
 

 

 

COMUNICADO 001/2021LCGP 

Cusco, 12 de noviembre  2021 

BIENVENIDA A LA COMUNIDAD Y 

ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE 

MATRICULA - 2022 
 

 

Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de aprendizaje.  

Para nosotros es una gran alegría tenerlos en nuestra familia. Durante estos años de 

trabajo nos hemos caracterizado por ser una comunidad unida, solidaria y con 

mucha apertura al diálogo. Estamos seguros que se sumaran a esta dinámica y 

juntos seguiremos construyendo nuestro querido colegio.  

Para este 2022, tendremos varios ajustes que nos exige la norma para poder 

apertura el colegio, en la dinámica de semi- presencial o presencial ya es una 

realidad. Nos alegra mucho que los niños y niñas vuelvan a la escuela.  

Les explicamos los pasos que debe seguir para concretar la matrícula para el 2022: 

1er paso- Les estamos enviando la constancia de vacante. Este documento 

deberá ser presentado en el colegio de su hijo/hija. Y tener en cuenta la 

documentación que se les solicita.  

2do paso-  Realizar los pagos correspondientes: la cuota de alumno nuevo es 

un monto de 1500 soles, esta cuota puede ser fraccionada.  

El monto por derecho de matrícula para este 2022 será de  550 soles. La fecha 

límite de pago es 15 enero 2022. 

 Podrán hacer estos pagos en nuestra cuenta BCP N° 2852525678084   a nombre 

Learning Community Guaman Poma .  

Una vez hecho el pago, enviar el voucher del pago al correo 

direccionacademica_lcgp@guamanpoma.org con asunto PAGO POR 

DERECHO A MATRÍCULA.  

En el cuerpo del correo deberán indicar el nombre completo del niño o niña 

y el grado al que va, el nombre completo de papá, mamá o apoderado y 

el número de DNI. 

Pueden enviar este pago también vía WhatsApp al número 947200138  ( Anny 

Vergara Álvarez) con nombre completo del niño o niña. 

3er paso- El proceso de matrícula se iniciará el 10 de enero y finalizará el 

1ero de febrero. Les estaremos mandando la documentación necesaria 

para estas fechas. 
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Es importante que para estas fechas tengan la documentación que se les solicito en 

la constancia de vacante.  

Una vez más les damos la bienvenida a la comunidad educativa.  

Muchas gracias por la atención. 

Anny Vergara Alvarez 


