
 
 
 
I.E.P “LA ANUNCIATA” 
 

INFORMACIÓN – AÑO ESCOLAR 2021 
 

Queridos Padres de Familia: 
 
La Matrícula para el Año Escolar 2021 se pagará en el Banco Scotiabank a partir del 15 de febrero. 

Para el pago bastará con decir en el Banco el nombre del estudiante y el nombre del colegio. 

Luego el Voucher de pago y el contrato firmado del año escolar 2021, deberá ser enviado desde 

el correo institucional del estudiante al  administracion@anunciatachiclayo.edu.pe 

Si desean dejarlo de manera presencial lo pueden hacer a partir del lunes 22 de febrero hasta el 

viernes 26 de febrero de 8:00 a 1:00 p.m. 

 
 

MATRÍCULA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN EL MES DE FEBRERO: 

 VIRTUAL SEMIPRESENCIAL Y 

PRESENCIAL 

- Nivel Inicial S/.   210.00 S/.   255.00 

- Nivel Primaria S/.   230.00 S/.   275.00 

- Nivel Secundaria S/.   245.00 S/.   290.00 

PENSIONES (MARZO A DICIEMBRE) 

 
VIRTUAL 

SEMIPRESENCIAL Y 

PRESENCIAL 

- Nivel Inicial S/.   210.00 S/.   255.00 

- Nivel Primaria S/.   230.00 S/.   275.00 

- Nivel Secundaria S/.   245.00 S/.   290.00 

 
Se pagará de marzo a diciembre, (10 mensualidades) en el Banco Scotiabank. 

Vencerá el último día laborable de cada mes, excepto diciembre que vencerá el día de la clausura 

del Año escolar 

Los estudiantes nuevos deberán presentar en el momento de la Matrícula, toda la documentación 

solicitada. 
 

UNIFORMES: Las prendas de uniforme puede adquirirlas donde deseen. La blusa de Inicial y 

Primaria, el cuello es camisero, NO el de bebé. La blusa de Secundaria es cuello “elegante”. Los 

estudiantes cuando iniciemos de manera presencial deberán traer la casaca, chompa y gorro con 

su respectivo nombre, en el reverso de la prenda, para evitar confusiones. Se puede marcar con 

plumón indeleble. 
 

Importante: Aconsejamos a los alumnos – as que aprovechen los materiales del año 2020 

(folders, cuadernos sin terminar, útiles de cartuchera que están en buen estado, etc.)  

 

 
ATENCIÓN DURANTE EL MES DE ENERO 

 

 La atención durante el mes de enero será los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 8:00 
a 1:00 p.m. por teléfono. 
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