
 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 2022 

- Partida de nacimiento original. 

- Fotocopia del DNI del o la menor. 

- Informe de progreso del niño/a 2021 emitido por el SIAGIE para el 

alumnado a partir de 4 años. 

- Ficha única de matrícula del colegio o jardín de procedencia 

emitida a través del SIAGIE. 

- 3 fotografías actuales a color y tamaño carnet del o la menor. 

- Fotocopia simple de la cartilla de vacunación. 

- 1 fotografía actual a color en tamaño carnet del padre. 

- 1 fotografía actual a color en tamaño carnet de la madre. 

- Ficha de inscripción completa que puede descargarse de la 

página web www.lcgp.edu.pe  

- Si el estudiante viene de otra IE: constancia de no deudor del centro 

educativo de procedencia. 

- Recibo de pago de la cuota de ingreso y matrícula 2022, enviado vía 

WhatsApp o correo electrónico. 

- Firma de conformidad del convenio entre la institución educativa y 

la familia. 

* El alumnado debe haber cumplido la edad correspondiente al 

nivel de matrícula hasta el 31 de marzo. 

http://www.lcgp.edu.pe/


 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 2022 

- CUOTA DE INGRESO: 

Esta cuota podrá ser fraccionada, según lo acordado entre la familia y el colegio.  
 
 

Condición de ingresante Costo 

Cuota de inscripción de la I.E.P. Guama Poma Learning 

Community 
S/ 1,500.00 

Alumno/a nuevo con hermano/a estudiante en la I.E. 

Guama Poma Learning Community, 30% de descuento. 
S/ 1,050.00 

 
El abono del derecho de ingreso se realiza una sola vez en la vida escolar del 

estudiante en la I.E.P. Guaman Poma Learning Community, y será 

cancelado por la persona responsable familiar junto con la matrícula anual 

para hacer efectiva la vacante. 

De retirarse el alumno de la I.E se devolverá la cuota de ingreso en el 

proporcional y según la formula entregada por el MINEDU.  

 
 

- MATRÍCULA: 
 
 

Pago único Inicial Primaria 

 
Pago único anual 

 

S/ 550.00 

 

S/ 550.00 

Alumno/a con hermano/a estudiante en la I.E.P. 

Guama Poma Learning Community, 15% de 

descuento. 

 

S/ 501.50 

 

S/ 501.50 

 

 
- MENSUALIDAD: 

 
 

Pago mensual Inicial Primaria 

Pago mensual 

(10 cuotas de marzo a diciembre, ambos meses incluidos) 
S/ 550.00 S/ 550.00 

Alumno/a con hermano/a estudiante en la I.E. 

Guama Poma Learning Community, cuenta con 

un 15% de descuento. 

 

S/ 467.50 

 

S/ 467.50 

 
Las pensiones mensuales se cancelarán según cronograma establecido en el 

convenio que se firma con los padres, madres de familias o apoderados; 

pasado el plazo, se sumará la penalidad indicada en el mismo. 


