Estimadas familias Toribianas.
Saludarlos y a la vez informar que se habilita hasta el 15 de enero el proceso de reserva
de matrícula, para las familias que aún no lograron completar el proceso en los días del
23 de noviembre al 23 de diciembre del 2020, según comunicado enviado al correo
institucional con fecha 23 de noviembre, y también publicado en la sección comunicados
de nuestra página web.
Asimismo, este lunes 04 de enero, empezamos el proceso de matrícula con el pago
de la cuota de la misma. La operación lo pueden realizar en cualquier canal de pago
(ventanilla, agentes, banca por internet, o aplicación móvil) de los siguientes bancos:
-

Bcp y Scotiabank
BanBif

:(04 – 15 de enero)
:(06 – 15 de enero
COSTO DE MATRÍCULA 2021

3 AÑOS
INICIAL

4 - 5 AÑOS
INICIAL

1° Y 2° GRADO
PRIMARIA

3° A 6° GRADO
PRIMARIA

1° A 5° GRADO
SECUNDARIA

S/450.00

S/500.00

S/520.00

S/550.00

S/570.00

•

El código de recaudación para el pago de matrícula y pensiones, es el
N° de DNI del estudiante.

Después de cumplir con la cuota de matrícula en las fechas indicadas líneas arriba, a partir
del 16 de enero pueden completar y dar por finalizado el proceso en nuestra plataforma
SieWeb, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la IE:
-

-

Firma del (la) padre/madre u apoderado en el contrato de la prestación de
servicio educativo 2021 (el mismo que será descargado del mismo sistema, para
firmarlo y colocar la huella en todas las hojas; posteriormente escanearlo y subirlo
a la misma plataforma, según indicaciones a seguir durante el proceso).
Revisión y verificación del reglamento interno (RI)
Revisión y verificación de reglamento de sana convivencia estudiantil.

En la semana del 11 al 15 de enero, el padre de familia en la sección comunicados de
nuestra página web, podrá descargar el manual para culminar el proceso de matrícula en
la plataforma SieWeb.
Para los alumnos nuevos, el proceso a seguir es otro, el cual se comunicará a cada familia
por correo electrónico en la semana del 04 al 08 de enero.
Si tuvieran algún problema para proceder con la reserva de matrícula, agradeceré enviar
un correo a colegio@stm.edu.pe o llamar al número de celular 989037648 en horario de
lunes a viernes de 8: 00a.m a 1: 00p.m.
Tener en cuenta que el proceso de reserva de matrícula, no es lo mismo que proceso de
matrícula. El proceso de matrícula se inicia con el pago de la cuota de la misma y culmina
con la firma del contrato de prestación del servicio educativo.

Atentamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

