
 

La Molina, 17 de noviembre de 2021. 
Cronograma de Matrículas 2022 de Alumnos SCM Promovidos 

v Fechas y Procedimiento  
v Costos de Matriculas y Pensiones 

 
Estimados Padres de Familia, 
Luego de enviarles un cordial saludo y esperando se encuentren bien de salud, les damos la más cordial 
bienvenida al año académico 2022, expresándoles nuestro agradecimiento por confiarnos la Educación de sus 
hijos/as; al respecto nos permitimos informarles lo siguiente:   

1. HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DEL COLEGIO:  A partir del lunes 10 de enero 2022. 
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m. 

 
2. FECHAS DE MATRÍCULA: 
 

Nivel Inicial 
Grado Día en Febrero de 2022 

3, 4 años y 5 años Miércoles 02 
 

Nivel Primaria Nivel Secundaria 
Grado Día en Febrero de 2022 Grado Día en Febrero de 2022 
1º y 2º  Jueves 03 1º y 2º Martes 08 
3º y 4º Viernes 04 3º y 4º Miércoles 09 
5º y 6º Lunes 07 5º  Jueves 10 

 
2.1. PERDIDA DE LA RESERVA DE VACANTE: 

 
Perderán su Reserva de Vacante, aquellos Alumnos cuya matrícula no haya sido efectuada en la 
fecha aquí señalada, pudiendo El Colegio disponer libremente de ellas a partir del día siguiente, sin 
lugar a reclamo posterior, así permanezcan sus documentos en el Colegio.  

 
3. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: 

 
A. Pagar la Matrícula en el Banco BBVA Perú, indicando específicamente el nombre de SAGRADO 

CORAZON DE LA MOLINA, y el N° del DNI del Alumno, luego enviar el voucher del Banco para 
su registro a: administracion@sagradocorazondelamolina.edu.pe 

 
B. Realizar Online la Matrícula Ingresando a:  http://www.sianet.info/sagradocorazon   

(A partir del 15.01.2022, vía mail, les enviaremos su Usuario y Contraseña con los que ingresarán). 
 

B1. Llenar Online el formato de Actualización de Datos, y subir fotos actualizadas de los rostros 
Alumno y de los Padres de Familia o Apoderados, a colores y en fondo blanco.  
Debe llenarse muy cuidadosamente, evitando errores, ya que esos datos serán ingresados al 
SIAGIE del MINEDU. Especialmente los mails de ambos Padres o Apoderados, ya que serán la 
vía principal de comunicación para mantenerlos informados de todas las actividades. 

B2. Subir Online la Constancia de Vacunación COVID-19 del Alumno, si ya se vacuno.   
B3. Suscribir y aceptar Online el Convenio de Condiciones Pedagógicas y Económicas 2022. 

 
C. Solo podrán realizar la matrícula los Padres, si fuese por apoderado, cuando menos uno de los 

Padres debe autorizarlo con su firma certificada notarialmente en el formato que dará el Colegio. 



 

D. En el caso de tener más de un Hijo en El Colegio, se podrá realizar simultáneamente la matrícula de 
ellos, tomando en cuenta la fecha de matrícula del Hijo menor.  

 
4. COSTOS DE MATRÍCULAS Y PENSIONES: 

Nivel  Matrícula 
Modalidades y Pensiones 

 Semi Presencial  Presencial 

Inicial S/.670. = S/.670. = S/.770. = 

Primaria y Secundaria S/.900. = S/.850. = S/.900. = 

 
5. TIPOS DE SERVICIO EDUCATIVO: 

• SEMI PRESENCIAL: Los Alumnos van dos veces a la semana al Colegio, por un tiempo máximo de 
4 horas por día, según turnos que establezca el Colegio y, retornan a sus domicilios para continuar con las 
clases a través de la Plataforma SCM. El día que no van al Colegio reciben sus clases de forma virtual, esto 
es combina acciones a distancia y presenciales.  
• PRESENCIAL: Los estudiantes retornarán de forma gradual a esta modalidad, de acuerdo a las 
disposiciones del MINEDU. Su asistencia diaria presencial será de 7:40 a.m. a 3:30 p.m. 
Este tipo de servicio educativo, a la fecha, no está aprobado por el MINEDU. 

 
Cabe precisar que, por declaraciones del MINEDU las clases serán presenciales, pero también hablan de 
Semi Presenciales, por ello, esperamos las normas finales que oportunamente se darán por el MINEDU, 
como las de Bio Seguridad, seguramente con acuerdos de toda la Comunidad Educativa.     

 
6. INICIO DE CLASES 2022: 

 

Nivel  
Modalidad 

Semi Presencial y/o Presencial 

Inicial 2 de Marzo 

Primaria 3 de Marzo 

Secundaria 4 de Marzo 
. 
 

Cordialmente, 
 

Dr. Félix J. Gambini. 
Dirección General 

  


