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INDICACIONES GENERALES DEL PROCESO DE MATRÍCULA  2023 
 

Se matriculan en el CEBAP "NICOLÁS COPÉRNICO" los participantes a partir de 14 
años de edad, en los Ciclos: Inicial, Intermedio y Avanzado, conforme la Resolución 
Ministerial N° 447-2020-MINEDU. 
 
La admisión de nuevos estudiantes al CEBA se establece respetando la Norma 
sobre el Proceso de   Matrícula y conforme al contrato de prestación del servicio 
educativo. 
 
En el caso de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad deben presentar, el 
certificado de discapacidad correspondiente y conforme a lo establecido en la 
normativa específica; de no contar con el certificado de discapacidad, se debe 
presentar el certificado médico emitido por un establecimiento de salud autorizado, 
mediante el cual se acredite la discapacidad leve o moderada del estudiante. 
 
Los nuevos estudiantes podrán registrar su matrícula en forma presencial en nuestra 
IE. o por whatsApp, previamente deberán cumplir con las siguientes etapas: 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE MATRÍCULA: 

 
PARTE 1: 

▪ El padre de familia, apoderado legal o estudiante (si es mayor de edad) conocerá 
la misión, visión, propuesta pedagógica y económica, reglamento interno de la 
institución a través de nuestros canales de información puestos a disposición de 
la comunidad educativa. 

PARTE 2: 

 Llenar su ficha de matrícula, convenio de matrícula y contrato del servicio      
educativo y declaración jurada de datos del estudiante. 

 Presentar fotocopia de su DNI del estudiante y padre o apoderado, si es menor 
de edad. 

 Presentar su Certificado de Estudios del colegio anterior en  formato digital con 
código QR (plazo 45 días). 

 Realizar el pago de su matrícula. 
 

 

 

 



 

Para el año escolar 2023 los costos son los siguientes: 

CICLO HORARIO MATRÍCULA MENSUALIDAD 

Inicial, Intermedio  

o 

Avanzado 

 
Lunes a viernes 

(mañana o tarde) 

 
100 soles 

 
180 soles 

 

 

Avanzado 

 (tres veces por 
semana) 

 

Sábados y 
domingos 

 

100 soles 

 

160 soles 

 

130 soles 

A Distancia 100 soles 140 soles 

 

Finalmente, luego de estar informado, el  padre de familia, apoderado legal o estudiante (si 

es mayor de edad), manifiestan su aprobación al proceso de matrícula 2023 en nuestro 

CEBA  Nicolás Copérnico. 


