COMUNICADO
NUEVOS COSTOS EDUCATIVOS 2021 Y RESERVA DE MATRÍCULA
Estimados Padres de familia:
Con un saludo fraterno y cordial, nos es grato enviar mayor información de las
modalidades de nuestra propuesta educativa para el año 2021, así como la evolución de
las cuotas de enseñanza en los últimos años.

I.- MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
DESCR IPCIÓN

MODALIDAD

PLAN DE
ESTUDIOS
ENFOQUE
MEDIOS Y
R ECUR SOS

ÁR EAS
FOR MATIVAS

MEDIDAS DE
PR EVENCIÓN
CONTR A EL
COVID - 19

DETALLES
Esta modalidad consiste en una combinación de actividades
virtuales y presenciales para el desarrollo de los aprendizajes.
Para tal fin se utilizan tecnologías de la comunicación y de la
información. En esta modalidad enfatiza el aprendizaje práctico y
autónomo.
* Asistencia 2 o 3 veces a la semana
* Los demás días se realizarán clases virtuales
Se sustenta en el enfoque formativo y apunta al desarrollo de
competencias curriculares y transversales.
* Plataforma Zoom
* Propia plataforma educativa Edmodo.
* Internet
* Computadoras, tablets o celulares.
Se ofrece:
* Desarrollo de las áreas curriculares de Matemática,
Comunicación, Personal social y ciencia y ambiente,
Psicomotricidad.
* Taller de arte, dibujo y desarrollo de la creatividad.
* Expresión corporal.
* Inglés.
* Taller de teatro.
* Taller de música.
* Cocineritos.
* Cuenta cuentos.
* Asesoramiento y seguimiento psicológico para niños y padres.
Implementación de un protocolo sanitario riguroso para evitar la
propagación del virus COVID 19.
Medidas de bioseguridad: personal médico especializado para
prevenir y atender casos de COVID 19, así como la
implementación de normas de higiene personal:
* Control de temperatura diaria (al ingresar).
* Lavado de manos y desinfección cada dos horas.
* Uso de mascarilla facial obligatoria.
* Distanciamiento social 1.5 m entre estudiantes.
* Incremento del personal de limpieza para mantener las
instalaciones de la institución en óptimas condiciones.

II.- MODALIDAD PRESENCIAL
DESCRIPCIÓN
MODALIDAD
PLAN DE
ESTUDIOS
ENFOQUE
MEDIOS Y
RECURSOS

ÁREAS
FORMATIVAS

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
CONTRA EL
COVID - 19

DETALLES
Esta modalidad consiste en la forma más directa en que se da el
proceso de enseñanza – aprendizaje, pues tanto el docente como
los estudiantes comparten un mismo espacio físico.
* Asistencia todos los días de la semana.
* Acompañamiento pedagógico continuo.
Se sustenta en el enfoque formativo y apunta al desarrollo de
competencias curriculares y transversales.
* Aulas de clases.
* Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
* Internet
* Materiales educativos.
Se ofrece:
* Desarrollo de las áreas curriculares de Matemática,
Comunicación, Personal social y ciencia y ambiente,
Psicomotricidad.
* Taller de arte, dibujo y desarrollo de la creatividad.
* Expresión corporal.
* Inglés.
* Taller de teatro.
* Taller de música.
* Cocineritos.
* Cuenta cuentos.
* Asesoramiento y seguimiento psicológico para niños y padres.
Implementación de un protocolo sanitario riguroso para evitar la
propagación del virus COVID 19.
Medidas de bioseguridad: personal médico especializado para
prevenir y atender casos de COVID 19, así como la
implementación de normas de higiene personal:
* Control de temperatura diaria (al ingresar).
* Lavado de manos y desinfección cada dos horas.
* Uso de mascarilla facial obligatoria.
* Distanciamiento social 1.5 m entre estudiantes.
* Incremento del personal de limpieza para mantener las
instalaciones de la institución en óptimas condiciones.

III.- MODALIDAD NO PRESENCIAL
DESCRIPCIÓN
MODALIDAD
PLAN DE
ESTUDIOS
ENFOQUE
MEDIOS Y
RECURSOS

ÁREAS
FORMATIVAS

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
CONTRA EL
COVID - 19

DETALLES
En esta modalidad el proceso de enseñanza - aprendizaje se
realiza a través de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), bajo un esquema bidireccional entre
profesor y estudiantes.
* Modalidad completamente virtual.
* Clases virtuales todos los días de la semana.
Se sustenta en el enfoque formativo y apunta al desarrollo de
competencias curriculares y transversales.
* Plataforma Zoom
* Propia plataforma educativa Edmodo.
* Internet
* Computadoras, tablets o celulares.
Se ofrece:
* Desarrollo de las áreas curriculares de Matemática,
Comunicación, Personal social y ciencia y ambiente,
Psicomotricidad.
* Taller de arte, dibujo y desarrollo de la creatividad.
* Expresión corporal.
* Inglés.
* Taller de teatro.
* Taller de música.
* Cocineritos.
* Cuenta cuentos.
* Asesoramiento y seguimiento psicológico para niños y padres.
Plan de seguridad familiar de índole preventiva para evitar la
propagación del virus COVID 19.

EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES ESCOLARES DE LOS
CINCO (5) ÚLTIMOS AÑOS Y CUOTAS DE
INGRESO (EXPRESADO EN SOLES)
AÑOS
INICIAL
CUOTA DE INGRESO

2017
195.00

2018
210.00

2019
230.00

2020
250.00

0.00

50.00

50.00

50.00

COSTOS AÑO ESCOLAR 2021
DETALLE
MONTO
CUOTA DE INGRESO
60.00
MATRÍCULA
250.00
LIBROS
235.00
COPIAS
40.00
MENSUALIDAD
SEMI PRESENCIAL
220.00
PRESENCIAL
270.00
NO PRESENCIAL
135.00

Por todo lo expuesto, esperamos de ustedes una serena reflexión y con todo el respeto
que nos merecemos, solicitamos la pronta respuesta de la RESERVA O NO DE LA
MATRÍCULA 2021, para su menor hijo(a).
Finalmente, los invitamos a hacer extensiva la ADMISIÓN 2021 que se encuentra
publicada en nuestra página web www.mipequeuniverso.com así como en el FACEBOOK
institucional (plataformas oficiales de la institución), promoviendo la difusión a sus
amistades y familiares a formar parte de esta gran familia.
Atentamente,
LA DIRECTORA

