
  

Inca 

Garcilaso  
de la Vega 

Vitarte 26 de octubre 2021 

 

COMUNICADO N°42-2021 

Estimados padres de familia. 

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos para sus familias. 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 deseamos 
proporcionar información importante con respecto a la matrícula y pensiones escolares 
para el año lectivo 2022. Debido al impacto de la pandemia del Covid-19 y debido al estado 
de emergencia ha afectado la trayectoria educativa de los estudiantes. En tal sentido 
decidimos asegurar condiciones y equipamiento básico para el retorno a las clases semi 
presenciales y presenciales de nuestros estudiantes, de acuerdo al Plan Nacional de 
Emergencia del Sistema Educativo Peruano. Reafirmamos nuestro compromiso en cuanto 
a nivel de enseñanza y calidad educativa, con el enfoque flexible, con mayor énfasis en las 
nuevas competencias y la retroalimentación, para lograr los objetivos educativos 2022. 
El Colegio Garcilaso, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el 
propósito que el padre de familia o apoderado disponga de información oportuna suficiente, 
veraz fácilmente accesible respecto al costo de matrícula y pensiones para el año 2022, se 
ha establecido el pago de los siguientes conceptos: 
 
Servicio Educativo Remoto o no Presencial 

 

NIVELES MATRICULA PENSIONES 

INICIAL S/. 280 S/. 280 

PRIMARIA S/. 330 S/. 330 

SECUNDARIA S/. 340 S/. 340 

 
Servicio Educativo Semi-Presencial 

 

NIVELES MATRICULA PENSIONES 

INICIAL S/. 320 S/. 320 

PRIMARIA S/. 380 S/. 380 

SECUNDARIA S/. 390 S/. 390 

 

 



 

 

Servicio Educativo Presencial 

 

NIVELES MATRICULA PENSIONES 

INICIAL S/. 350 S/. 350 

PRIMARIA S/. 400 S/. 400 

SECUNDARIA S/. 410 S/. 410 

 

 

Oferta de Matricula 2022 

NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA CONCLUYE 

OFERTA 1 S/.250 S/.280 S/.280 07/12/21 

OFERTA 2 S/.260 S/.300 S/.300 23/12/21 

 

 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer su confianza y expresarles nuestro 

compromiso de seguir trabajando con mucho esmero y esfuerzo con el apoyo de todos los 

padres de familia en bien de nuestros alumnos. 

 

 

 

LA DIRECCION 

 

 

 

 


