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COMUNICADO Nº 001-2022-DG-CE.PARROQ.NSF
Belén, 13 de enero del 2022

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

Esperando que este 2022, la familia fatimeña se fortalezca en el amor y unión, les saludamos
cordialmente y a la vez aprovechamos en comunicarles lo siguiente:
-

-

-

-

-

Estamos efectuando los preparativos para el retorno a clases este 2022, ya que con
fecha 23 de diciembre del 2021 mediante RM 531-2021-MINEDU, el Ministerio de
Educación aprobó el documento normativo “Disposiciones para el retorno a la
presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio
educativo en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la
Educación Básica en los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia
sanitaria de la Covid 19”.
En este contexto, el costo de matrícula y pensión de enseñanza para el año escolar 2022,
SERÁ EL DE LA MODALIDAD PRESENCIAL, ascendiente a la suma de S/ 260.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), según “Boletín Informativo” sobre las
condiciones de la Prestación del Servicio y Matrícula 2022, en el que se le brinda
precisiones sobre costos y demás, señalando que estas serían aplicadas según la norma
que se aprobara, enviado el 27 de diciembre del año 2021.
El pago de la matrícula lo puede realizar a partir del 15 de enero del presente año
2022, a través de Pago Efectivo en la plataforma SIEWEB la cual generará un código CIP
para pagar a través de la banca móvil y agentes autorizados. Pago directo en el BBVA
y/o agentes con el código del estudiante (DNI).
Estamos adoptando las previsiones correspondientes en el ámbito, académico,
tecnológico, formativo, preventivo y de infraestructura con el fin de garantizar un
retorno adecuado y seguro a clases.
A PARTIR DEL 15 DE ENERO ESTAREMOS BRINDANDO MAYOR INFORMACIÓN SOBRE
EL PROCESO DE MATRÍCULA 2022 A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DIGITALES.
Atentamente,

Hna. Nimia Fajardo Góngora
Promotora

Marly Karen Vela Gómez
Directora

