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COMUNICADO - N°35-2020

Estimados padres de familia.

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos para sus familias. En esta oportunidad deseamos 
proporcionar información importante con respecto a la matrícula y pensiones escolares para el  año 
lectivo 2021. El colegio Inca Garcilaso de la Vega es una Institución Educativa Privada que viene 
brindando servicios educativos en los niveles de inicial, primaria y secundaria respectivamente; en 
ese sentido, debido a la pandemia del Covid-19 y debido al estado de emergencia decidimos 
incorporar la la educación a distancia a nuestro sistema educativo, lo cual presenta  oportunidades 
de aprendizaje que van a estar cada vez mas presentes en el futuro de nuestros estudiantes. 
Reafirmamos nuestro compromiso en cuanto a nivel de enseñanza y calidad educativa se refiere y 
para el próximo año vamos a enfocar con mayor énfasis el desarrollo de las nuevas competencias, 
las cuales son requeridas  para lograr los objetivos educativos; finalmente deseamos mencionar los 
cambios y mejoras que incorporaremos para el año 2021:

-Aumento de charlas de escuela de familia para padres con reconocidos ponentes de amplia expe-
riencia.
-Implementación y mejoras de nuestra plataforma virtual Q10
-Capacitación y actualización en el manejo de nuevas herramientas digitales(personal académico)
-Adquisición y condicionamiento de elementos de bioseguridad y control para el cumplimiento de 
los protocolos dispuestos por el MINSA (Ingreso y aulas en caso se requiera)
-Implementación de talleres virtuales artísticos dibujo, pintura, manualidades, karate, música y 
asesoría académica etc.
-Talleres virtuales de recreación y aprendizaje para padres de familia.

De esta forma queremos agradecer su confianza haciendoles llegar los siguientes beneficios a 
traves de descuentos especiales para la renovacion de la matricula 2021

En el colegio Garcilaso, en cumplimiento de la disposiciones legales, vigentes y con el propósito 
que el padre de familia o apoderado disponga de información oportuna suficiente, veraz y fácilmen-
te accesible respecto al costo de matrícula y pensiones para el Año 2021, se ha establecido el 
pago de los siguientes conceptos:

Servicio educativo presencial:

Servicio educativo remoto o no presencial:

NIVELES
Inicial S/350.00 S/350.00

Primaria S/390.00 S/390.00
Secundaria S/410.00 S/410.00

MATRICULA PENSIONES

NIVELES
Inicial S/250.00 S/250.00

Primaria S/300.00 S/300.00
Secundaria S/310.00 S/310.00

MATRICULA PENSIONES
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Aprovecho esta oportunidad para expresarles nuestro compromiso de seguir trabajando con mucho 
esmero y esfuerzo en bien de nuestros alumnos.
Agradecer su confianza nos comprometemos a trabajar juntos a favor de toda la familia Garcilasina. 

OFERTAS DE MATRÍCULA 2021

LA DIRECCIÓN

NIVELES
Oferta 1

Oferta 2

Iincial
S/200.00

S/230.00

Primaria
S/250.00

S/270.00

Secundaria
S/250.00

S/270.00

Concluye
11/12/20

23/12/20


