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SR. (A) (TA):
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Presente.

ASUNTO: CONSIDERACIONES PARA LA MATRÍCULA ESCOLAR 2019

REFERENCIA: Ley General de Educación N° 28044
R.M. N° 712-2018-MINEDU

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, asimismo en atención a los
documentos de la referencia, manifestarle que el proceso de matrícula 2019, deberá
enmarcarse en cumplimiento de la normatividad vigente, bajo responsabilidad funcional,
evitando condicionamientos que atenten contra el derecho a la educación, precisándose
lo siguiente:

La matrícula en los colegios públicos es gratuita y no se puede condicionar al pago
previo de cuotas de Asociación de Padres de Familia (APAFA), donaciones, compra de
útiles, uniforme u otros conceptos. No obstante, en caso el padre desee afiliarse a la
APAFA, la cuota ordinaria anual a aportar no puede exceder los S/ 63.

Requisito: partida de nacimiento o DNI. Para el caso de estudiantes extranjeros deberá
de presentar pasaporte u otro documento de identidad del menor reconocido por las
autoridades migratorias competentes. La falta de estos no impide la matrícula, se pueden
presentar en un plazo de 45 días posterior al inicio del año escolar, previa firma de una
declaración jurada en la cual se detallen los datos del estudiante.

Adicionalmente, los padres que matriculen a sus hijos en el nivel inicial deberán
presentar una constancia de haber realizado el tamizaje de hemoglobina así como la
cartilla de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) de los menores. De no contar con
estos documentos, deberán firmar un compromiso para realizar el tamizaje y obtener la
cartilla en un plazo de tres meses.

En caso de las instituciones privadas, solo se puede cobrar por 4 conceptos: a) la cuota
de ingreso para alumnos nuevos; b) la matrícula al inicio del año escolar, que no puede
exceder al monto de la pensión; c) la pensión de forma mensual; y d) las cuotas
extraordinarias autorizadas por el ministerio. Estos cobros deben ser informados al
momento de la matrícula.

Durante la matrícula está prohibida cualquier práctica discriminatoria y no puede ser
condicionada a exámenes de admisión u otro tipo de evaluación directa al estudiante.

Los colegios privados están obligados a brindar la siguiente información antes de la
matrícula: a) la documentación del registro que autoriza su funcionamiento; b) el monto,
número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos; c) el
plan curricular de cada año de estudios; d) los sistemas de evaluación y de control de
estudiantes; e) el número de alumnos por aula, f) los servicios de apoyo al estudiante
que pudieran existir; g) el reglamento interno; h) requisitos para el ingreso de nuevos
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alumnos, entre otros. 

Antes de matricular a su hijo, compruebe que el colegio elegido esté registrado en la web
Identicole y verifique si los datos que figuran en dicho portal (nombre del director,
dirección, etc.) corresponden al colegio.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima.

                     Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 14/01/2019 - 21:04:24
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