
 

La Molina, 22 de diciembre de 2022 
 

 
Matrícula 2023 

 
Estimado padre de familia asociado: 

 
Le solicitamos revisar el presente documento para proceder con la ratificación de la matrícula escolar 
de su(s) hijo(s) para el año 2023. 

 
NEWTON COLLEGE ofrece un servicio educativo bilingüe en inglés y español en los niveles de educación 
inicial, primaria y secundaria. Formamos a nuestros alumnos en el marco de una cultura peruano 
británica, orientada además bajo los lineamientos de los Programas del Bachillerato Internacional: 
Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) y Diploma Programme (DP). 
 
Nuestros programas brindan experiencias de aprendizaje 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 a cargo 
de expertos invitados, eventos deportivos, artísticos y culturales con otras instituciones educativas) y 
actividades extracurriculares (deporte, danza, club de teatro, ensambles de música, Modelo de las 
Naciones Unidas, entre otros).  

 
El material educativo, textos académicos, libros de lectura, cuadernos y recursos de enseñanza 
virtuales son ofrecidos a todos los alumnos según los requerimientos de su grado de estudios. A los 
alumnos de Lower School se les asigna durante el año el uso de un dispositivo Chromebook dentro de 
las instalaciones del colegio para su trabajo escolar.  
 
La Asociación Educacional Williamson del Perú adquiere anualmente un seguro de renta estudiantil 
para cada uno de nuestros alumnos desde Nivel 2-Nido, que cubre -en caso de fallecimiento del padre 
o tutor asociado- la educación del alumno hasta culminar sus estudios en Newton College. 
 
A partir del año 2023 el colegio suspenderá el servicio de buses que ofrecía en el horario de ingreso. 
Por ello, estamos coordinando un servicio de transporte con buses para 30 pasajeros, desde el 
domicilio al colegio en horario de ingreso y salida. Asimismo, los minibuses con capacidad para 11 a 14 
pasajeros continuarán brindando su servicio de transporte. Para ambos servicios, próximamente les 
proporcionaremos información sobre las rutas disponibles y costos. 
  
En cumplimiento de las normas vigentes, a través de la INTRANET del colegio (pestaña de “Institución”, 
opción “Documentos”) usted puede acceder a los siguientes documentos:  
 

– Licencia municipal de funcionamiento. 
– Resoluciones ministeriales de funcionamiento. 
– Declaración de asociado, padre de familia o apoderado 2023. 
– Circulares de matrícula del 15 y 16 de noviembre de 2022. 
– 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 curricular 2023. 
– Calendario lectivo. 



 

– Número de alumnos por aula y horario de clases. 
– Número de vacantes. 
– Política de convivencia escolar. 
– Guía para actuar en casos de violencia escolar (padres). 
– Guía para actuar en casos de violencia escolar (estudiantes). 
– Reglamento interno del colegio (nueva versión). 
– Plan de comunicaciones de Newton College en caso de emergencias. 
– Condición profesional del director y del personal jerárquico y docente. 
– Guía ética para padres de familia. 
– Reglamento del comité de ética. 
– Estatutos de la Asociación Educacional Williamson del Perú. 

 
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 2023 
 
El costo del servicio educativo para el año académico 2023, tal como se indicó en nuestra circular de 
fecha 15 de noviembre, se detalla a continuación: 

  
Mensualidades 2023 (en US$) 

Grado y Nivel  Matrícula febrero 
2023 

Mensual de  
Mar-Dic 2023* 

Nido-Nivel I     650.00    670.00 

Nido-Nivel II    768.00    790.00 

Pre-Kinder    892.00    919.00 

Kíndergarten 1,040.00 1,070.00 

Lower School y Upper School  
(primaria y secundaria) 

1,040.00 1,070.00 

Form VI (de febrero a noviembre) 1,050.00 1,082.00 

  
(*) Los padres de familia que deseen acogerse de manera voluntaria al descuento mensual de US$40.00 
podrán realizar los pagos dentro de los 10 primeros días de cada mes. 

 
Cierre de matrícula: 18 de febrero de 2023 

 
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 (mes corriente), 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 ha dispuesto un incremento de 3% en la 
cuota mensual a partir del mes de marzo de 2023 y se reserva el derecho de aplicar un segundo 
incremento hasta un máximo del 3% de la cuota mensual a partir del mes de julio de 2023, 
dependiendo de las condiciones económicas del país. 

 

 



 

PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2023 
 
Debe ingresar a Intranet con su usuario y clave de familia, acceder al enlace de Matrícula 2023 y seguir 
los pasos indicados, tomando 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 contenido del documento.  A la aceptación, recibirá un 
correo electrónico de confirmación desde la dirección de correo intranet@newton.edu.pe  

 
Paso 2: Reserva de Matrícula 

Es un trámite documentario y de actualización de información. Se abrirá por un período de 22 
días a partir de la fecha hasta el jueves 12 de enero de 2023 en la Intranet del colegio. 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 2023 (3 de 6) 
● Ficha médica (4 de 6) 
● Ficha de autorización y consentimiento para la toma y uso 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  

El sistema de pagos estará disponible en bancos a partir del 04 de enero de 2023 para todos 
los padres de familia que han completado los pasos 1 y 2 del proceso de matrícula.  
 
Aquellos padres de familia que completen los pasos 1 y 2 después del 02 de enero de 2023 
podrán realizar el pago de matrícula (paso 3) luego de 48 horas de haber realizado dicho 
proceso.   

 
En caso no culmine el proceso de matrícula (paso 3) hasta el día 18 de febrero de 2023, el colegio se 
reserva la facultad de disponer de la vacante. 

 
Para cualquier consulta, pueden escribirnos al correo electrónico matricula@newton.edu.pe. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Mónica Puyó de Schreier, Directora de Administración 
Claudia Torres Miro Quesada, Directora Nacional 
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