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BOLETÍN DE MATRÍCULA 2021 – ALUMNOS ANTIGUOS 

 
Para saludarle y agradecerle su interés y confianza en nuestra corporación educativa VPS.  
El 26 de noviembre, por medio de SIANET, hicimos el comunicado sobre la finalización del año 
escolar 2020 y también comunicamos las condiciones económicas sobre pensión y matrícula 
para el año 2021, sin embargo, creemos conveniente enviar este boletín a manera de 
resumen. 
 
El colegio tiene un concepto integrado del aprendizaje digital; de modo que, incluso en la 
situación actual, nuestros alumnos siguen alcanzando sus objetivos educativos con un nivel 
académico reconocido.  
 
Creemos en una educación que promueve los valores y la autorrealización, donde el 
estudiante desarrolla sus habilidades y su personalidad, así como la importancia del 
conocimiento de ciencias y letras desde pequeño.  
 
Las matrículas 2021 iniciarán el 23 de diciembre. Las vacantes son limitadas.  
 
El próximo año continuaremos con la educación a modalidad virtual. Si la situación sanitaria 
mejora, regresaremos a la modalidad semipresencial o presencial cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad respectivos y en caso de que creamos que las condiciones no sean las 
adecuadas, seguiremos todo el año en modalidad de educación a distancia, siempre poniendo 
como prioridad, la salud de nuestros niños y jóvenes.  
 
Usaremos la plataforma digital SIEWEB que garantiza las experiencias de aprendizaje 
alineadas con el Currículo Nacional de acuerdo a las pautas del Minedu (incluyendo además 
inglés, arte y educación física).  
 
El colegio le brinda a cada uno de nuestros estudiantes su correo corporativo, así como acceso 
a Google Classroom y Google Meet para sus clases en vivo dirigido por personal docente 
capacitado y preparado en el trabajo virtual permitiendo la interacción con los alumnos y 
haciendo un seguimiento al avance de los objetivos académicos trazados.  
 
Realizamos talleres deportivos, artísticos, culturales a través de espacios virtuales con 
presentación de proyectos, entrevistas y entrega de informes bimestrales a los padres de 
familia. 
 
Nuestros niños y jóvenes tienen el soporte de una buena atención psicológica, la cual ayuda 
en el bienestar emocional, social, familiar y académico de ellos, así mismo con las clases de 
tutoría- proyecto huellas, escuela de padres y talleres como: Autoestima, liderazgo, desarrollo 
de las habilidades blandas, habilidades sociales, emociones, mal uso de las redes sociales y 
juegos que realizan las psicólogas. 
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Seguiremos con el soporte del área de NORMAS como apoyo en el cumplimiento de deberes 
de los estudiantes, actividades del calendario socorrino, seguimiento de las asistencias diarias, 
notas académicas y calificación conductual de su hijo/a e interacción con el padre de familia 
de manera permanente. 
Trabajaremos con textos escolares en inicial (Editorial Norma), con primaria (Editorial 
Santillana y Plataforma Compartir) y nivel secundario seguiremos con nuestros propios 
módulos, los cuales se entregan GRATUITAMENTE en digital al alumnado. 
 
El horario de clases modalidad virtual comprenderá: 
 
INICIAL 3 AÑOS de 9:00 am hasta 12:00 pm  
INICIAL 4 y 5 AÑOS de 9:00 am hasta 12:50 pm  
PRIMARIA de 7:45 am a 1:00 pm  
SECUNDARIA de 7:30 am a 1:40 pm  
 
Seguiremos con la metodología de RETOS y de investigación (flipeed learning). En Inicial 
continuaremos con el Proyecto filadelfia a través de bits de inteligencia, bits de palabras y 
audiciones musicales. Taller de Praxias (Ejercicios bucos linguales para la estimulación del 
lenguaje), computación e inglés. 
 
Todos los estudiantes deben contar con sus respectivos materiales, textos, módulos para el 
complemento del trabajo escolar, así como internet, computadora e impresora para poder 
hacer un buen trabajo. Seguiremos participando en diferentes concursos internos y externos, 
así como en las actividades del calendario cívico Socorrino que promueven la integración de 
los estudiantes y del padre de familia, así mismo participación en proyectos culturales y 
sociales. 
Para los estudiantes de 5to secundaria, seguiremos con el programa especial de PREVIU, los 
preparamos para la vida universitaria, realizamos diferentes talleres de orientación vocacional 
y orientamos a los padres de familia en su rol, a través de un buen soporte psicopedagógico. 
 
Contaremos con más WEBINARS organizados por el colegio, invitados especiales de UDEP, 
UPC, ESAN, etc. así como talleres de liderazgo, transformación digital, Fintech, 
emprendimiento y Finanzas para padres de familia. Seguiremos con los talleres personalizados 
de PowerPoint, Excel y Canva que son tan importantes. Nuestro compromiso es que nuestros 
estudiantes sean educados en una formación holística.  
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PROCESO DE MATRÍCULA 2021 
 
Bienvenidos al proceso de matrícula 2021 de la Corporación Educativa Virgen del Perpetuo 
Socorro S.R.L. La convocatoria de admisión será en modalidad virtual para los niveles de inicial, 
primaria y secundaria, la cual estará abierta del 23 diciembre del 2020 hasta el 15 de febrero 
del 2021. 
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO COSTOS: EDUCACIÓN MODALIDAD VIRTUAL  

 Matrícula: S/ 280.00 soles (si se matriculan hasta el 30 de diciembre será S/ 260.00 soles) 
  Pensión escolar virtual a partir de marzo: S/280.00 soles (Inicial y Primaria) y                                         
S/ 290.00 (Secundaria)  

 
PASOS A SEGUIR: 
 

1. Leer el contrato de prestación del servicio educativo del año escolar 2021 y en 
señal de conformidad deberá llenar la ficha de matrícula donde se encuentra el 
contrato 2021; esa ficha puede llenarla desde su celular, laptop, computador, 
tablet, etc. 

2. Ficha del proceso de matrícula y conformidad y aceptación del contrato para 
alumnos de inicial: https://forms.gle/crxyDG2UkksNgNyA8 

 

Ficha del proceso de matrícula y conformidad y aceptación del contrato para 
alumnos de primaria y secundaria: https://forms.gle/jphhURGZ4y6KLo427 

 

3. Si a la fecha tiene documentos pendientes (certificados de estudio, libreta de 
notas, etc.) sírvase enviar lo más pronto posible para regularizar al correo: 
admisiones@vpstumbes.edu.pe  
 

4. Para los alumnos que realicen el pago de matrícula en el mes de diciembre, se 
realizará en la cuenta BBVA del colegio y deberán enviar obligatoriamente el 
comprobante de pago para identificar su abono al correo de 
direccionacademica@vpstumbes.edu.pe  
 
Cuenta: 0011- 0265-01-00032505 
Cuenta Código Interbancario: 011-265-000100032505-68 
Ruc: 20409376844 
 
A partir del mes de enero 2021, el pago de la matrícula se realizará en la cuenta 
de recaudación indicando como código el número de DNI del alumno. 
 

EN CASO LA EDUCACIÓN SEA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (disposiciones MINEDU) 
Pensión escolar semi -presencial S/ 330.00 soles (Inicial)  
 S/ 350.00 soles (Primaria y Secundaria) 
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EN CASO REGRESEMOS A LA EDUCACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL (autorización MINEDU) 
Pensión escolar presencial S/ 370.00 soles (Inicial) 
Pensión escolar presencial S/ 390.00 soles (Primaria y Secundaria) 
 

• Las pensiones escolares cualquiera sea la modalidad se cancelan cada fin de mes, a 
excepción del mes de diciembre que se cancela el último día de clases según 
cronograma. 

Los padres de familia que requieran hacer el proceso de matrícula de manera presencial 
deberán comunicarlo para coordinar previamente una cita de atención. 
Solicitarlo a los números o correos: 949873000/954347430 
direccionacademica@vpstumbes.edu.pe  
admisiones@vpstumbes.edu.pe 
 
 
¡Tiempos de cambio…abiertos al aprendizaje virtual! 
¡Agradecemos su preferencia! 
 
 

 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
 
 

Tumbes, 17 de diciembre del 2020 
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