
 

La Molina, 17 de diciembre de 2021 

 

Matrícula 2022 

 

Estimado Padre de Familia Asociado: 

 
Le solicitamos revisar el presente documento para proceder con la ratificación de la matrícula escolar 
para el año 2022. 

 
En base a la información oficial publicada a la fecha, nuestro colegio se viene preparando para brindar 
el servicio educativo en una modalidad 100% presencial en el año 2022. Conscientes de que la 
emergencia sanitaria continúa vigente en nuestro país, la duración y probable alternancia de asistencia 
semipresencial o educación virtual dependerá directamente de las condiciones sanitarias y las 
disposiciones dictadas por las autoridades competentes. 

 
NEWTON COLLEGE continuará ofreciendo a sus alumnos los programas del Bachillerato Internacional 
(IB), con un currículo holístico, bilingüe e inclusivo.  Dada las circunstancias especiales de los años 2020 
y 2021, en el año 2022 pondremos mayor énfasis al bienestar socio-emocional de nuestros alumnos. 
  
Nuestros programas brindan experiencias de aprendizaje que son significativas y auténticas. 
Promueven la indagación, el pensamiento crítico y creativo, la autogestión, la comunicación por 
distintos medios y la alfabetización digital. Incluyen actividades co-curriculares (visitas de estudio, 
conferencias por expertos invitados, eventos con otros colegios, etc.) y extracurriculares (deportes, 
club de teatro, ensambles de música, Modelo de las Naciones Unidas, entre otros). Estas experiencias 
podrán desarrollarse en 2022 siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.   

 
El material educativo, textos académicos, libros de lectura, cuadernos y recursos educativos virtuales 
son ofrecidos a todos los alumnos según los requerimientos de su grado de estudios. Los alumnos de 
Lower School tendrán asignado un equipo Chromebook en calidad de préstamo con fines de uso 
educativo. 

 
A través de la INTRANET del colegio, en la pestaña de “Institución”, opción “Documentos”, ponemos a 
su disposición documentación importante según el siguiente detalle: 

 
– Licencia Municipal de Funcionamiento 
– Resoluciones ministeriales de funcionamiento. 
– Costo de pensiones y cuotas de ingreso de los últimos cinco años 
– Monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso 
– Documentación requerida para el ingreso de nuevos alumnos 
– Plan de Educación 2022 
– El Plan Curricular de cada grado de estudios, duración, contenido, metodología, sistema 

pedagógico, sistemas de evaluación y control de los estudiantes 
– Proyecto Educativo  
– Número de alumnos por aula, horario de clases y número de vacantes 
– Manual de Convivencia Escolar Democrática  
– Reglamento Interno del Colegio 



 

– Plan de comunicaciones del Colegio Newton en caso de emergencias. 
– Guía Ética para Padres de Familia 
– Reglamento del Comité de Ética 
– Estatutos de la Asociación Educacional Williamson del Perú 

 
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 
El costo del servicio educativo para el año académico 2022, tal como se indicó en nuestra circular de 
fecha 17 de noviembre, se mantiene sin cambios con relación a los valores de educación presencial de 
inicios del año 2020, según se detalla a continuación: 

  

  

Mensualidades 2022 (en US$) 

  
Grado y Nivel 

  
Matrícula febrero 2022 

Educación Presencial  
Mar-Dic 2022* 

Nido Nivel I     650.00    650.00 

Nido-Nivel II    768.00    768.00 

Pre-Kinder    892.00    892.00 

Kíndergarten 1,040.00 1,040.00 

Lower y Upper School (primaria y secundaria) 1,040.00 1,040.00 

Form VI (de febrero a noviembre) 1,050.00 1,050.00 

  
(*) Descuento de US$40.00 sobre estos importes por pagos efectuados dentro de los 10 primeros días 
del mes. 

 
 Cierre de matrícula: 18 de febrero de 2022 

 
El vencimiento de pago de las mensualidades de marzo a diciembre es el primer día útil del mes 
siguiente al que se proporcionó el servicio educativo. Puede ver el detalle de vencimientos en la 
Intranet del colegio en la pestaña “Estado de Cuenta” o en la ficha No. 3 de 6 del proceso de matrícula. 

 
Pueden realizar el pago de las mensualidades a través de los servicios de recaudación en dólares 
americanos o en soles en cualquiera de las oficinas de los bancos BCP, BBVA Continental, Interbank o 
Scotiabank, o a través de sus canales virtuales.  Para los pagos en soles, el tipo de cambio es fijado por 
el colegio y se ajustará de acuerdo a la fluctuación del mercado cambiario. 

 
Asimismo, la Asociación Educacional Williamson del Perú se reserva la opción de realizar en el año un 
incremento hasta un máximo del 3% aplicable sobre el monto anual del costo educativo. Este aumento 
dependerá del desenvolvimiento de la economía nacional. 

 
PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2022 
Sírvase seguir los pasos indicados y tomar nota de las fechas límites según se detalla a continuación: 

 
Paso 1: Ingresar al paso 1, leer detenidamente la “Declaración de Asociado, Padre de Familia o 

Apoderado” y tomar conocimiento del documento.  Al aceptar, recibirá un correo electrónico 
con la conformidad de la aceptación. 

 

 



 

Paso 2: Reserva de Matrícula  
Es un trámite documentario y de actualización de información. Se abrirá por un período de 21 
días a partir de la fecha hasta el domingo 09 de enero de 2022 en la Intranet del colegio, a 
donde deberá ingresar con su usuario y clave de familia. Sírvase revisar y actualizar la 
información requerida: 

 
 Protección de datos – Matrícula (1 de 6) 
 Ficha actualización de datos (2 de 6) (Importante actualizar teléfonos y domicilio) 
 Información de monto, número y oportunidad de pago de las cuotas del costo educativo 

del año 2022 (3 de 6) 
 Ficha médica (4 de 6) 
 Ficha de autorización y consentimiento para la toma de fotografías, publicación de 

imágenes y videos (5 de 6) 
 Ficha de autorización para evacuación en caso de sismo u otra emergencia (6 de 6) 

 
Paso 3: Pagos  

Para acceder al sistema de pagos es requisito indispensable completar los pasos 1 y 2 del 
proceso de matrícula. El sistema de pagos estará disponible en bancos a partir del 05 de 
enero de 2022.  

 
En caso no culmine el proceso de matrícula (paso 3) hasta el día 18 de febrero de 2022, el colegio se 
reserva la facultad de disponer de la vacante. 

 
Puede dirigir sus consultas al correo electrónico matricula@newton.edu.pe. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Fiorella Márquez de Traugott  
Directora Nacional  

Mónica Puyó de Schreier  
Directora de Administración 
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