
COMUNICADO PARA MATRÍCULA 2021 

Estimados padres de familia; reciban un fraterno saludo y a la vez informarles sobre el proceso de 

MATRÍCULA – 2021 que deben tener en cuenta: 

- Los días para proceso de matrícula será desde la fecha 15 de febrero hasta el 24 del presente 

mes. 
 

- Los pagos se realizarán en la entidad bancaria SCOTIABANK. 
 

- Para ello se tendrá en cuenta que el estudiante esté al día en sus pensiones del año 2020 para 

que pueda estar habilitado en la matrícula del presente año escolar. 
 

- El código del estudiante SOLO PARA FAMILIAS NUEVAS es el número cero seguido del N° de 

DNI de su menor hijo(a) componiéndose de 9 dígitos dicho código. 
 

- El código del estudiante PARA FAMILIAS ANTIGUAS es el mismo que del año 2020, 

componiéndose también de 9 dígitos. 
 

- Los canales de pagos para sus matrículas pueden ser:  

* De manera virtual mediante SOLO transferencia del mismo banco Scotiabank utilizando  

su aplicativo del mismo; en la opción pago de servicios seleccionar colegios, seguidamente 

nombre de la institución, luego ingresar el código del estudiante y continuar con los pasos 

siguientes. 

* Acudiendo a un agente Scotiabank mencionando el código del estudiante automáticamente 

se encontrará ya en el sistema del mismo. 

* Acercándose directamente a ventanilla del banco Scotiabank brindando tan solo nombres 

y apellidos del estudiante que se encontrará figurando en el sistema. 
 

- NO es necesario enviar voucher de sus matrículas por lo que el sistema del banco ya lo está 

informando PERO SÍ para ustedes padres de familias anunciatistas para su control interno de 

sus pagos como ya muchos lo vienen haciendo, pues ello refleja su buena organización. 
 

- SÓLO tendrán que enviar su CONTRATO 2021 firmado y llenado virtualmente de manera 

fotográfica o escaneado al correo institucional de: cmatricula@anunciatachiclayo.edu.pe 
 

- Para aquellos que deseen realizarlo de manera presencial su contrato lo pueden dejar en la 

institución a partir del lunes 22 de febrero hasta el 26 del presente mes en el horario de  

         8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 

- N° Telefónico para atención: 971 - 224 – 259 en el horario de 8:00 a.m. - 1:00 p.m de lunes a 

viernes. 

 
 

¡CUIDARSE ES TAREA DE TODOS! 

            Atentamente           
 
 

    Administración 
      I.E.P “La Anunciata” 
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