
                                                                 
         

COMUNICADO 020-DIEPCDGH-2022 

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2023 

CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO 2023 

Santiago de Surco, 16 de noviembre de 2022 

Estimados Padres de Familia,  

Reciban ustedes un cordial saludo y nuestros sinceros deseos de salud y armonía para sus 

hogares. 

Con el presente deseamos informarles que, a fin de establecer la meta de capacidad para 

el Año Lectivo 2023, requerimos determinar nuestras vacantes disponibles, por lo que el 

Miércoles 16 de noviembre del presente año iniciaremos el proceso de Ratificación de 

Matricula 2023; les enviamos la Encuesta de Ratificación de Matrícula 2023, que nos 

permitirá determinar nuestras metas de atención y elaborar el cuadro de asignación de 

personal, así como proyectar las mejoras necesarias en infraestructura. Esperamos su 

respuesta en físico, enviando el formulario absuelto que consta al final de este documento, 

hasta el viernes 2 de diciembre indefectiblemente, en la oficina de Secretaría, fecha en que 

se determinarán las vacantes disponibles para el Año Lectivo 2023, las que serán ofrecidas 

a alumnos postulantes en el proceso de Admisión 2023.  

En el proceso de Matrícula 2023, se observará la inscripción de los alumnos que: 

a. A la fecha, tengan pagos pendientes y/o hayan mostrado incumplimiento en los 

pagos de las pensiones. 

b. Durante el Año Lectivo 2022 hayan incumplido compromisos firmados con la 

institución, y/o hayan desaprobado en comportamiento, esto es, que hayan obtenido 

C, de Primero a Décimo grados, y 10 en Undécimo grado 

En esta oportunidad, les informamos también sobre las características del Proceso de 

Matrícula 2023 y las disposiciones legales vigentes, de manera que usted pueda tomar las 

decisiones y precauciones correspondientes. Reiteramos que trabajamos con la propuesta 

metodológica de la Pedagogía Waldorf, cuyos fines y objetivos, se establecen en el 

Reglamento Interno y demás documentos técnico-pedagógicos, lineamientos 

institucionales que los padres de familia se comprometen a observar y respetar.  

Los requisitos para la Proceso de Matrícula 2023, los que serán publicados en la Página 

Web del colegio, www.colegiodgh.edu.pe a partir de la fecha, son los siguientes: 

 

I. MATRÍCULA 

1. COSTO DE MATRÍCULA  

El pago de la cuota de matrícula debe realizarse a la cuenta recaudadora 194-

2375487-0-16, BCP Soles, a nombre de la Asociación Civil Colibrí Azul; el pago 

puede realizarse por ventanilla o agente, brindando el respectivo DNI del estudiante. 

Luego de finalizada la transacción, enviar inmediatamente el Boucher de pago al 

grupo de WhatsApp Informes 934 722 896, especificando los datos del alumno, para 

su debida confirmación. Sólo son válidos los pagos realizados a la cuenta aquí 

mencionada. 



                                                                 
         

NIVEL CUOTA DE MATRÍCULA 2023 

INICIAL S/ 780.- 

PRIMARIA S/ 910.- 

SECUNDARIA S/ 990.- 

 

2. CRONOGRAMA DE MATRICULA 2023 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2023 

9 de ENERO Inicial 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

10 y 11 de ENERO 1º y 2º grados 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

12 y 13 de ENERO 3º y 4º grados 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

16 de ENERO 5º y 6º grados 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

17 de ENERO 7º grado 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

18 de ENERO 8º grado 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

19 de ENERO 9º grado 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

20 de ENERO 10º grado 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

23 de ENERO 11º grado 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

24 y 25 de ENERO Extemporánea 8:00 a 13:00 y de     14:00 a 16:00 horas 

 

3. IMPORTANTE. La matrícula debe realizarse en las fechas establecidas en el 

presente cronograma, de lo contrario el estudiante perderá la vacante y el colegio 

podrá disponer de ella si fuera necesario. El plazo de matrícula concluye con la 

matricula extemporánea. 

IMPORTANTE: Únicamente se procederá a matricular a los estudiantes que 

estén al día en los pagos correspondientes al 2022. 

 

II. COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

1. CUOTA DE INGRESO 

Cuota de Ingreso 2023               S/ 5000.-  

 

 



                                                                 
         

2.     SERVICIO EDUCATIVO  

NIVEL PENSIÓN 2023 

  INICIAL S/ 780.- 

  PRIMARIA S/ 910.- 

  SECUNDARIA S/ 990.- 

 

3. CRONOGRAMA DE PAGOS 

Las pensiones se cancelarán en mensualmente, en 10 cuotas, de marzo a diciembre, 

con vencimiento el último día de cada mes, a excepción de diciembre, según el 

siguiente cronograma. 

 

ITEM MES FECHAS DE VENCIMIENTO 

1 Marzo 31 de Marzo 

2 Abril 30 de Abril 

3 Mayo 31 de Mayo 

4 Junio 30 de Junio 

5 Julio 31 de Julio 

6 Agosto 31 de Agosto 

7 Setiembre 30 de Setiembre 

8 Octubre 31 de Octubre 

9 Noviembre 30 de Noviembre 

10 Diciembre 15 de Diciembre 

El pago de las pensiones se realizará en la cuenta 194-2375487-0-16, BCP Soles, a 

nombre de la Asociación Civil Colibrí Azul, hasta las fechas indicadas; los pagos se 

pueden realizar por ventanilla o en agente, brindando el respectivo DNI del 

estudiante. Luego de finalizada la transacción, enviar inmediatamente el Boucher de 

pago al grupo de WhatsApp Informes 934 722 896, especificando los datos del 

estudiante, para su debida confirmación. Sólo son válidos los pagos realizados a la 

cuenta aquí mencionada. 

 

4. INTERES MORATORIO 

Las pensiones se podrán cancelar a partir del 18 de cada mes. Después de la fecha 

de vencimiento, el banco cargará automáticamente S/ 1.- diario por los días de 



                                                                 
         

retraso, hasta la fecha de cancelación de la misma. El interés moratorio anual para 

las operaciones ajenas al sistema financiero, es el establecido por el BCRP. Como 

el interés moratorio fluctúa diariamente, estimamos en la fecha, 5.04% anual, con un 

factor diario de 0.15%. 

 

5. POSIBLES AUMENTOS 

El monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2023, serán incrementados 

de acuerdo a la inflación y/o aumento de precios de bienes y servicios y 

determinados por resolución emitida por la autoridad competente. 

 

III. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La institución trabaja siguiendo los lineamientos de la Pedagogía Waldorf, 

incorporados en la Propuesta Curricular Institucional, de acuerdo a la línea base del 

Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. La Propuesta Curricular 

Institucional se resume como sigue.  

1. Acoger a cada niño como una persona única y establecer con él una relación de confianza 

recíproca, permitiéndole así descubrir, desplegar y desarrollar sus capacidades. 

2. Desarrollar su pensar creativo que le permita percibir los acontecimientos con 

claridad, comprender situaciones en su totalidad, desarrollando la capacidad de 

prever soluciones nuevas. 

3. Desarrollar su capacidad para actuar con determinación y realizar sus ideales, 

tomando en cuenta las necesidades de la sociedad en la que viven. 

IV. ENTREGA DE INFORMES PEDAGÓGICOS. 

El INFORME PEDAGÓGICO 2023 de cada estudiante, será entregado los días 28 y 

29 de Diciembre del 2023, previa coordinación con el respectivo tutor/a. 
 

V. CONSIDERACIONES 

Las clases se brindarán de acuerdo a lo establecido por las autoridades 

correspondientes y siguiendo estrictamente el Protocolo de Seguridad Sanitaria 

establecido por los ministerios de Salud y de Educación. 

Así mismo, el Colegio Das Goethehaus se adaptará a las normas estipuladas por el 

Ministerio de Educación, en cuanto la situación lo determine. 

Reiterando el saludo y nuestro compromiso con la formación integral de sus hijos y 

agradeciendo la atención prestada a la presente, nos despedimos. 

Atentamente,  

 

                                                         Gladis Susana Morales Flores 

                                                                         Directora 

 “Nuestro objetivo es formar seres humanos libres”  

Rudolf Steiner 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO 2023! 

https://es.wikiquote.org/wiki/Rudolf_Steiner


                                                                 
         

DECLARACIÓN JURADA  

DE RATIFICACIÓNDE MATRÍCULA 

Declaramos estar de acuerdo con la Pedagogía Waldorf, metodología con la que trabaja el 

Colegio Das Goethehaus, los valores que lo sustentan y por lo tanto, sus fines y objetivos, 

lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de la institución. Expresamos nuestro 

compromiso de observar y respetar su cumplimiento. Asimismo, declaramos estar de 

acuerdo con el Costo del Servicio Educativo, según se informa en este documento. En señal 

de conformidad, firmamos la presente. 

  

Nombre y Apellidos del Padre 

__________________________________________________ DNI _________________ 

Nombre y Apellidos de la Madre 

__________________________________________________ DNI _________________ 

Nombre y Apellidos del Apoderado(a) legal 

__________________________________________________ DNI _________________ 

Ratificamos la matrícula de nuestro hijo/a ______________________________________ 

_____________________________ , para el ____ grado, del nivel de _______________ , 

para el Año Lectivo Escolar 2023, en la IEP Colegio Das Goethehaus.  

IMPORTANTE. Suscribir un documento por hijo. 

 

 

                     Firma del padre                                                Firma de la madre 

 

 

Firma del apoderado 

IMPORTANTE 

Enviar la Ratificación de Matrícula hasta el día 2 de diciembre. Luego de esa fecha, el 

colegio podrá disponer de la vacante, sin derecho a reclamo posterior. 


