
 
 

 

COMUNICADO N° 34 - IEP ES 

CARTA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

Trujillo, 14 Diciembre del 2021 

 

Señores Padres de Familia: 

Asunto: Información Económica del Servicio Educativo 2022 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles un saludo cordial y de respeto, así como 

los mejores deseos de éxitos en la importante responsabilidad que tienen como padre de familia. 

 

El motivo de acercarme a ustedes a través de la presente carta, es el de agradecerles su confianza y 

su invaluable amistad para con el colegio, mi persona, todos los docentes y administrativos del 

Eiffel Schools. Un año más el reto está delante de nosotros y la incertidumbre del futuro se 

presenta infaltable como estos años atrás de Pandemia. Quiero hacer llegar a ustedes a través de mi 

persona, que al igual que años anteriores luchamos por hacer frente a la adversidad y la duda, este 

año volveremos a actualizar nuestro pensamiento y nuestro accionar. Es por ello que invoco a su 

confianza y a nuestro testimonio pasado para hacerles llegar la siguiente información de cara al 

año que viene, sabiendo que en el camino resolveremos inconvenientes y actuaremos en todo 

momento por el bien de cada estudiante. 

 

 
DURACIÓN 

 
Clases del año lectivo 2022, martes 1 de marzo. El año escolar está dividido en 4 bimestres 

CALENDARIZACIÓN 

INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA 
 

I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

 
DURACIÓN 

Del 07 de marzo al 

13 de mayo 

 
Del 23 de mayo al 27 de 

julio 

 
Del 8 de agosto al 07 de 

octubre 

 
Del 17 de octubre al 22 de 

diciembre 

Nº DE SEMANAS 
10 9 9 10 

VACACIONES 

ESTUDIANTES 

 
Del 14 al 22 de mayo 

 
Del 25 de julio al 07 de 

agosto 

 
Del 08 al 16 de octubre 

 
A partir del 23 de diciembre 

Del 01 al 04 de marzo (apertura del año escolar y adaptación) 

CLAUSURA AÑO ESCOLAR 28 de diciembre 



ÁREAS 

 
MATEMÁTICA 

 

 

COMUNICACIÓN 

ARTE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PERSONAL SOCIAL 

PSICOMOTRÍZ 

RELIGIÓN 

INGLÉS 

 

 

ÁREAS SUB ÁREAS 

 
 
 

 
MATEMÁTICA 

Aritmética 

Álgebra 

Geometría 

Raz Matemático 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

Comunicación Oral 

Comprensión Lectora 

Producción de Textos 

Lenguaje 

Caligrafía y Ortografía 

Literatura 

Razonamiento Verbal 

ARTE Y CULTURA Danza – Música - Art. 
Plásticas 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PERSONAL SOCIAL 

INGLÉS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPUTACIÓN 

TUTORIA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

 

ÁREAS SUB ÁREAS 
 
 

MATEMÁTICA 

Aritmética 

Álgebra 

Geometría 

Raz. Matemático 

Trigonometría 

 
 

 
COMUNICACIÓN 

Lenguaje y Literatura 

Comunicación Oral 
Producción de Textos 

Comprensión. Lectora 

Razonamiento. Verbal 

INGLÉS 

ARTE Y CULTURA 
Danza- 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

Geografía 
Economía 

DESARROLLO PERSONAL 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 

Psicología 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Ecología 

Botánica y Zoología 

Anatomía 

Biología 

Física 

Química 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

Gestión Empresarial 

TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

PLAN DE ESTUDIO 2022 

 
INIC IAL–2022 PRIMARIA– 2022 SECUNDARIA – 2022 

 



 
 
 

HORARIO DE ESTUDIOS POR NIVELES 

NIVEL INICIAL 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL - 

VIRTUAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

ORDEN HORA INICIO TÉRMINO 

1 8:30 – 915 am  
 

8:00 am 

 
 

12:30 pm 

2 9:15 – 10:00am 

RECREO 1:00 – 10:30am 

3 10:30 – 11:15am 

4 11:15 – 12:00am 

 

NIVEL PRIMARIA 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL – VIRTUAL MODALIDAD 

PRESENCIAL 

ORDEN HORA 
SEMIPRESENCIAL 

HORA VIRTUAL INICIO TÈRMINO 

1 8:00 – 8:45am 8:00 – 8:45am  

 

7:30am 

 

 

12:50pm 

2 8:45 – 9:30am 8:45 – 9:30am 

RECREO 9:30 – 10:00am 9:30 – 10:00am 

3 10:00 – 10:45am 10:00 – 10:45am 

4 10:45 – 11:30am 10:45 – 11:30am 

5 11:30 – 12:15 11:30 – 12:15 

6 --- 12:15 – 1:00pm 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL – VIRTUAL MODALIDAD 
PRESENCIAL 

ORDEN HORA 
SEMIPRESENCIAL 

HORA VIRTUAL INICIO TÈRMINO 

1 7:15 – 8:00 am 7:15am – 8:00am  

 

7:00am 

 

 

1:05pm 

2 8:00 – 8:45am 8:00am – 8:45am 

RECREO 8:45 – 9:30am 8:45am – 9:30am 

3 9:30 – 10:00am 9:30am – 10:00am 

4 10:00 – 10:45am 10:00am – 10:45am 

5 10:45 – 11:30am 10:45am – 11:30am 

6 11:30 – 12:15pm 11:30 am– 12:15m 

7 --- 12:15pm – 1:00pm 



 
 

Los horarios arriba descritos serán implementados de manera gradual y flexible tomando en cuenta 

las disposiciones vigentes del Gobierno Central y de los Ministerios de Salud y de Educación. 

Además, podrán ser modificados en razón de nuevas disposiciones relacionadas con la pandemia que 

sean emitidas por el Gobierno Central, Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Cualquier 

cambio será comunicado oportunamente a través de los canales de comunicación oficiales del 

Colegio. 

 
 

SOPORTE TECNOLÓGICO 

 

Nuestro colegio cuenta con el soporte tecnológico adecuado para desarrollar las labores 

educativas a distancia. 

Contamos desde el año 2018, con con NUESTRA PLATAFORMA VIRTUAL 

https://campusvirtual.eiffelschools.edu.pe/login a través de la cual se informa al padre de 

familia el rendimiento académico de los estudiantes, actividades académicas de las diferentes 

áreas, asistencia, comportamiento, horarios de sesiones de clase, roles de evaluación, módulos 

y diapositivas en PowerPoint de las sesiones de clases, videos, etc 

Así mismo contamos una página web https://eiffelschools.edu.pe/ y con el Facebook 

Institucional https://www.facebook.com/EIFFELSCHOOLS a través del cual se informa al 

padre de familia de las diferentes actividades que realiza nuestro colegio y se publican 

diferentes comunicados. 

Nuestro colegio ha contratado los servicios de la plataforma ZOOM PRO, pagada, para el 

desarrollo de nuestras clases mediante videoconferencias. 

 
 

EXPOSICIONES ACADÉMICAS 

El objetivo es promover el desarrollo de la capacidad expositiva de los estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria, mediante la sustentación reflexiva, creativa y crítica de trabajos de 

indagación académica sobre temas vinculados con su vida escolar. 

 
 

SIMULACROS DE EXÁMENES DE ADMISIÓN 

 

Nuestros estudiantes desarrollarán un simulacro de admisión por bimestre, con las características 

de los exámenes de ingreso a la UNT. Se aplicará a los estudiantes del 5° de secundaria. 

 
 

EVIDENCIAS 

 

El padre de familia podrá apreciar el trabajo educativo de los docentes en los archivos guardados 

en  La  Plataforma Virtual, las actividades que desarrollan, los instrumentos de evaluación 

https://campusvirtual.eiffelschools.edu.pe/login
https://campusvirtual.eiffelschools.edu.pe/login
https://eiffelschools.edu.pe/
https://eiffelschools.edu.pe/
https://www.facebook.com/EIFFELSCHOOLS
https://www.facebook.com/EIFFELSCHOOLS


 

 

COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2022 
 

Se informa que para el periodo académico 2022 se brindará de forma continua o alternada los servicios 

educativos de forma remota y/o semipresencial y/o presencial. Estos servicios se actualizarán de acuerdo 

con las disposiciones del Ministerio de Educación, teniendo los siguientes costos: 
 

 

CONCEPTOS 

 

NIVEL 

 

PRESENCIAL 

 

SEMIPRESENCIAL 

 

VIRTUAL 

 Inicial 350.00 350.00 350.00 

Cuota de ingreso 
Nuevo Ingresante Primaria 350.00 350.00 350.00 

 Secundaria 350.00 350.00 350.00 

 Inicial 345.00 290.00 250.00 

Cuota de matrícula Primaria 370.00 345.00 290.00 

 Secundaria 380.00 345.00 300.00 

 Inicial 345.00 290.00 250.00 

Pensión Primaria 370.00 345.00 290.00 

 Secundaria 380.00 345.00 300.00 

Las pensiones podrán ser incrementadas por razones ajenas a la institución, como incremento de índices 

inflacionarios o cuestiones económicas que afecten al país. 

Y el Cronograma de pagos de las cuotas será de acuerdo con la siguiente programación. 
 

CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES 2022 
 

PENSIONES FECHA DE VENCIMIENTO PENSIONES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
MARZO 31 MARZO AGOSTO 31 AGOSTO 

ABRIL 30 ABRIL SETIEMBRE 30 SETIEMBRE 

MAYO 31 MAYO OCTUBRE 29 OCTUBRE 

JUNIO 

JULIO 

30 JUNIO NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

30 NOVIEMBRE 

30 JULIO 17 DICIEMBRE 

 

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS 

ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
CONCEPTOS NIVEL 2017 2018 2019  2020 2021 

 Presencial Presencial Presencial Presencial Remoto Remoto 

Cuota de Inicial 200.00 200.00 250.00 300.00 * 300.00 

ingreso 

Primaria 200.00 200.00 250.00 300.00 * 300.00 

 Secundaria 200.00 200.00 250.00 300.00 * 300.00 

Cuota de Inicial 150.00 260.00 190.00 240.00 180.00 190.00 

matrícula 

Primaria 250.00 260.00 290.00 330.00 240.00 250.00 

 Secundaria 250.00 280.00 290.00 330.00 245.00 260.00 

Pensión Inicial 270.00 280.00 300.00 325.00 180.00 190.00 

 Primaria 270.00 280.00 300.00 335.00 240.00 250.00 

Secundaria 270.00 280.00 300.00 345.00 245.00 260.00 

LEYENDA 
- Los precios están expresados en soles 
-(* )Los estudiantes que ingresaron a nuestra Institución a partir de mayo 2020 se les exoneró del pago de cuota de ingreso. 



 

 

En caso de solicitar el ingreso de estudiantes nuevos, les recordamos que están abiertas las matrículas 

para el año académico 2022. 

 

El proceso de admisión está publicado en nuestra página Web, cuyos detalles también se entrega en el 

documento informativo, en   caso que el número de vacantes sea insuficiente para la demanda, éstas 

serán concedidas de acuerdo a las prioridades de admisión y el cumplimiento de los requisitos 

necesarios por parte de las familias postulantes establecidas en nuestro Reglamento Interno, difundidos 

en nuestro material publicitario y en nuestra página web https://eiffelschools.edu.pe/ 

Además, hacemos de su conocimiento que las vacantes son limitadas: 

 

 
VACANTES 

 

Inicial: 

3 años: 15 vacantes 

4 años: 5 vacantes 

5 años: 8 vacantes 

 
Primaria: 

Primero: 15 vacantes 

Segundo: 10 vacantes 

Tercero: 8 vacantes 

Cuarto: 10 vacantes 

Quinto: 10 vacantes 

Sexto: 10 vacantes 

 

 
Secundaria: 

Primer año: 15 vacantes 

Segundo año: 4 vacantes 

Tercer año: 4 vacantes 

Cuarto año: 1 vacante 

Quinto año: 2 vacantes 

 
CAPACIDAD MÁXIMA DE ALUMNOS POR AULA 

 

Inicial: 

3 años: 13 estudiantes por sección - Presencial 

4 años: 17 estudiantes por sección - Presencial 

5 años: 20 estudiantes por sección - Presencial 

 

 
Primaria 

1° Primaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

2° Primaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

3° Primaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

4° Primaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

5° Primaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

6° Primaria: 26 estudiantes por sección - Presencial 

 

 
Secundaria 

1° Secundaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

2° Secundaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

3° Secundaria: 25 estudiantes por sección - Presencial 

4° Secundaria: 27 estudiantes por sección - Presencial 

5° Secundaria: 27 estudiantes por sección – Presencial 

CLASES SEMIPRESENCIALES 
 

Los aforos estarán de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. 

https://eiffelschools.edu.pe/
https://eiffelschools.edu.pe/


 

CRONOGRAMA DE PROCESO RATIFICACIÓN Y MATRÍCULA 
 

MATRÍCULA PENSIONES RESERVA CUOTA DE INGRESO 

ALUMNOS NUEVOS 

 

Desde el 20 de enero del 

 

10 cuotas mensuales. De 

 

La reserva de vacante 

 

Oportunidad de pago: 
2022 hasta el viernes 28 de marzo   a   diciembre de para nuestros alumnos Hasta la fecha de la 
febrero del 2022. 2022 tendrá   vigencia    solo matrícula. 

 Oportunidad de pago: El hasta   el   día   31   de  

Oportunidad de pago: en el último día del mes vencido enero de 2022, luego  

momento de la matrícula o o dentro de los primeros la institución dispondrá  

de   la   ratificación    de   la dos días del mes siguiente de la misma.  

matrícula, Según de la prestación del Extemporánea  

disponibilidad de vacantes servicio, excepto el mes de Hasta el 05 febrero.  

 diciembre a pagar hasta el 
día 17 del referido mes. 

  

 

Igualmente se le reitera que, una vez vencido el plazo de reserva de la vacante, sin que se haya hecho 

efectiva la matrícula o la ratificación de matrícula, ésta quedará a disposición de la Dirección de la 

Institución Educativa. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 
 

1. Los requisitos para la matrícula o ratificación de matrícula, se adjuntan en anexo, así como 

información sobre el inicio de clases y respectivo horario. Sin embargo, le recordamos que para 

poder matricular a su hijo(a) en el año 2022, debe cumplir es requisito esencial NO MANTENER 

DEUDAS POR PENSIÓN DE ESTUDIOS del 2021 y haber aceptado los términos de la carta 

económica indicando la modalidad de estudios que usted ha elegido para su menor hijo(a) hasta el 

plazo establecido. (Respondiendo al correo secre.schools@gmail.com o al WhatsApp 943002184, 

colocando el nombre completo del estudiante, nivel, grado y datos del apoderado. 

2. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la diversificación curricular y la 

libre disponibilidad del tercio curricular de horas, la institución educativa se encuentra facultada a 

modificar el cuadro de distribución de horas durante el año lectivo, en procura de optimizar el 

servicio educativo, asegurando se cumplan las horas mínimas establecidas para cada nivel de 

estudios 

3. Los módulos son materiales de trabajo de los estudiantes que reemplazan a los textos escolares y 

apoyan el trabajo académico. Se entregan de manera virtual al inicio de cada Bimestre lectivo, sin 

costo adicional. Excepto el libro de inglés que se elige de acuerdo a la normativa vigente cuyo costo 

y puntos de venta lo establece cada Editorial. 

4. Nuestro departamento de psicología brinda orientación y aconsejamiento a padres y estudiantes 

mediante entrevistas, charlas, orientación vocacional y escuela para padres. 

5. Talleres deportivos, fútbol, vóleibol y básquetbol, así como talleres de danza para los estudiantes, 

sin costo adicional. 

6. Nuestros estudiantes recibirán Afianzamientos académicos gratuitos 02 veces por semana de manera 

gratuita se realizarán respetando las normativas vigentes. 

mailto:secre.schools@gmail.com
mailto:secre.schools@gmail.com


 

 

 

 

7. La solicitud de lista de útiles estará sujeta a la modalidad de servicio que se brinde y de acuerdo a las 

disposiciones del MINEDU. 

8. El Director (a) del Colegio, por mandato legal, debe comunicar a la autoridad competente (PNP, 

Ministerio de la Mujer, DEMUNA, etc.) Los casos de maltrato, acoso, abuso y violencia sexual 

contra los estudiantes de los que tome conocimiento, sin la necesidad de comunicarse previamente 

con el padre, madre o apoderado legal del estudiante. (Art. 18 - CÓDIGO DEL NIÑO Y DEL 

ADOLESCENTE). 

9. Los pagos de la matrícula y las pensiones escolares se revisarán constantemente para verificar que 

correspondan a la modalidad llevada durante el año escolar (presencial, semipresencial o virtual). 

Las regularizaciones sobre el costo del servicio que se tengan que realizar, se harán cumpliendo las 

normativas que las autoridades dispongan. 

10. Las pensiones deberán ser pagadas puntualmente, es decir, deben ser abonadas de acuerdo al 

cronograma de pagos, y se realizará en las agencias, sucursales, agentes, y aplicativos de los 

siguientes bancos: INTERBANK Cta. Corriente: 6003001224015 

CCI:   00360000300122401543 y BANCO DE   CREDITO   (BCP).   Cta.   Corriente: 

5702415314085, a nombre de Consorcio Educativo Gamaliel. Una vez realizado el pago debe enviar 

el vóucher o constancia al WhatsApp: 999942206. indicando el nombre del estudiante grado y 

sección. 

11. Nuestra institución educativa, ante el incumplimiento en el pago de pensiones educativas podrá: 

- Informar permanente y reiteradamente al padre, madre o apoderado legal del estudiante, sobre el 
estado de cuenta de sus obligaciones económicas, ya sea a través de comunicados, llamadas 
telefónicas, mensajería, cartas, correos electrónicos, plataforma virtual, entre otros. 

- Citar por escrito, telefónicamente, enviar correos electrónicos, mensajes de textos o realizar 
video llamadas a quienes presenten algún atraso para firmar un compromiso de pago. 

- Reportar a las centrales de riesgo al padre, madre o apoderado legal del estudiante que acumule 
02 pensiones de deuda, quedando facultado para iniciar acciones legales correspondientes para 
hacer efectivo el cobro. 

12. .En caso haya realizado voluntariamente el pago adelantado de las pensiones educativas, le serán 

devueltas aquellas correspondientes a los meses en que su hijo(a) no haya recibido el servicio 

educativo. 

13.  Se considerará a un estudiante como “retirado o trasladado”, a partir del día siguiente de la 

presentación de la “Carta de retiro o traslado” a la Dirección del Colegio. 

14. De solicitar documentación académica a la institución educativa como: certificados de estudios, 

constancias, fichas, entre otros documentos, debe enviar una solicitud al correo 

secre.schools@gmail.com además de adjuntar su constancia de pago por trámite administrativo. 

 
Agradecemos la deferencia y la confianza que reiteren en nuestra institución, hacemos propicia 

la oportunidad para expresar nuestra especial consideración y estima. 

 

Atentamente 
 

 

 

 

 
Adj.: 

Director 

Luis Alberto Colina Cueva 

EIFFEL SCHOOLS 

• Anexo: requisitos para matrícula o ratificación de matrícula del nivel Inicial y Primaria. 

• Compromiso de Matricula 202 

mailto:secre.schools@gmail.com
mailto:secre.schools@gmail.com


 

 

ANEXO 01. 

MATRICULA, RATIFICACIÓN 
 

1. La Ratificación de la matrícula para los alumnos de nuestra institución se realiza inmediatamente de 

cancelado el monto de ratificación, firmando para ello la ficha de matrícula por el padre, madre o 

apoderado, momento en el cual se firmará el contrato de prestación de servicios, y se entregará el 

reglamento interno de los alumnos, boletín informativo y lista de útiles de acuerdo con el nivel y 

grado respectivo. 

2. La inscripción, y matrícula de nuestros alumnos, se realiza a partir del día 20 de enero y lo pueden 

realizar los padres de familia o apoderados; y Son requisitos para la matricula 

a) Solicitud de vacante. 

b) En caso de un posible retorno a clases semipresenciales o presenciales, el padre de familia, o 

apoderado legal que autorice a su menor hijo(a) asistir al colegio, deberá presentar una 

declaración jurada de salud que indique que su menor hijo(a) no presenta una afección 

relacionada al COVID-19. Dicha medida se realiza de conformidad a los protocolos de 

bioseguridad y los lineamientos que emiten las autoridades correspondientes. 

c) Los niños de inicial 3 años sólo presentarán partida de nacimiento, copia de tarjeta de vacunas y 

de DNI del niño(a) y del padre de familia apoderado además de los lineamientos que emiten las 

autoridades correspondientes en su respectivo momento. 

d) Presentar a tiempo la documentación básica: Ficha de matrícula, constancia de no adeudo si 

viene de un colegio privado, certificado de conducta y copias de DNI del alumno y apoderado 

(El resto de los documentos al INICIAR el año escolar 2022). 

e) Tomar conciencia de la orientación axiología del colegio para saber cuál es su compromiso y 

firmarlo. 

f) Comprometerse a respetar la axiología del centro. 

g) En caso de que las solicitudes sobrepasen la cantidad de vacantes ofertadas se tendrá en cuenta 

los siguientes criterios: 

• Que tenga hermanos en el colegio. 

• Que sean hijos de los ex alumnos. 

• La proximidad al centro educativo. 

• La edad para el nivel que soliciten la matrícula. 

• Matricular a los alumnos en el plazo fijado, en caso contrario se considera el desinterés por la 

vacante. 

7. El proceso de matrícula será realizado por los padres y/o apoderados de manera presencial o virtual 

para tal efecto, deberán ingresar a nuestra plataforma https://eiffelschools.edu.pe/ y seguir los siguientes 

pasos: 

PARA NUEVO INGRESANTE 
 

➢ https://eiffelschools.edu.pe/matriculas-2022-eiffel-schools-trujillo/ 

➢ Rellenar el formulario para que el colegio contacte con el padre. 

➢ El colegio revisa la solicitud y da el V.° B.° para proceder con la matrícula 

https://eiffelschools.edu.pe/
https://eiffelschools.edu.pe/
https://eiffelschools.edu.pe/matriculas-2022-eiffel-schools-trujillo/
https://eiffelschools.edu.pe/matriculas-2022-eiffel-schools-trujillo/


 

 

➢ Presenta los requisitos arriba descritos. 

➢ Realizar los pagos en la agencia bancaria. Se verificará el pago y su matrícula quedará registrada. 

INTERBANK Cta. Corriente: 6003001224015 

CCI:   00360000300122401543 y   BANCO   DE   CREDITO   (BCP). Cta. Corriente: 

5702415314085, a nombre de Consorcio Educativo Gamaliel. Una vez realizado el pago debe 

enviar el vóucher o constancia al WhatsApp: 999942206. Indicando el nombre del estudiante 

grado y sección. 

 

 
PARA RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

➢ https://eiffelschools.edu.pe/ratificacion-2022/ 

➢ Rellenar el formulario para que el colegio contacte con el padre. 

➢ Actualizar los datos que aparecen en la ficha de matrícula del estudiante y de los padres de familia o 

apoderado legal. 

➢ El colegio revisa la promoción de grado del estudiante y da el V.° B.° para proceder con la matrícula 

➢ Realizar los pagos en la agencia bancaria. Se verificará el pago y su matrícula quedará registrada. 

INTERBANK Cta. Corriente: 6003001224015 

CCI:   00360000300122401543 y BANCO DE   CREDITO   (BCP).   Cta.   Corriente: 

5702415314085, a nombre de Consorcio Educativo Gamaliel. Una vez realizado el pago debe 

enviar el vóucher o constancia al WhatsApp: 999942206. Indicando el nombre del estudiante 

grado y sección. 

https://eiffelschools.edu.pe/ratificacion-2022/%20%20%20LLL
https://eiffelschools.edu.pe/ratificacion-2022/%20%20%20LLL


 

 

ANEXO 02. 

CARGO DE RECEPCIÓN COMUNICADO N°000-2021 

 
Yo, ......................................................................................................................................... identificado 

con       DNI       Nº……………………,       con       domicilio       real       en       la       calle,       AV. 

…………………………………………….. N°………… de la urbanización 

……..…………….(padre, Madre, apoderado ) del alumno(a) 

…………………………………………………………………… del ………grado sección …… del 

Nivel …………….……… de la Institución educativa Privada EIFFEL SCHOOL, DECLARO 

HABER RECIBIDO el comunicado a padres de familia, en el que se informa todo lo relacionado a 

la propuesta educativa que ofrece la institución, información económica del servicio educativo, así 

como todos los detalles de las condiciones de matrícula, reglamentos   y oportunidades de pago para 

el año 2022, 

 
Trujillo,…… de …………………………. del 20…. 

 

 

 

 

Nombre:………………………….……………… Huella Digital 

DNI. Nº: …………………..… 


