
MATRICULA 2017

Se les recuerda que: en el Banco Interbank, se encuentra activado el pago de
matrícula 2017 dentro del concepto “PENSIONES”, para las familias que no
mantengan deudas de pensiones de años anteriores y, para los alumnos que además,
no tengan cursos desaprobados. Los padres de familia pueden acercarse a cualquier
agencia del banco con el mismo código del alumno que aparece en los recibos del 2016
para realizar el pago correspondiente a la matrícula 2017. Sugerimos que antes de
retirarse de la ventanilla del Banco, verifique que el voucher registre los datos
correctos: apellido de alumno, código del alumno y el número 2017021 como código
de cuota.

- Ficha de Matricula: Debido a que la empresa Sianet está modificando su aplicación,
solicitamos a nuestras familias imprimir la ficha de matrícula uno o dos días antes de
la fecha de matrícula que le corresponde, agradecemos su comprensión.

- Responsable de pago: solo colocar el email o correo personal y no el del trabajo.
Los correos de trabajo tienen restringido el ingreso de correos y bloquean los mensajes
enviados. Los avisos de pago y otras comunicaciones serán enviados al correo que
usted informe y se dará como recibidos.

- Historia clínica: Los alumnos nuevos tiene la obligación de traer impresa la historia
clínica que es llenada desde Sianet. Para los alumnos antiguos, sólo si tienen que
informar algo importante o algún cambio en la historia clínica.

Los datos informados son responsabilidad de los padres o apoderados del alumno(a).

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE LOS PADRES DE FAMILIA DEBERÁN
CONTAR EN FÍSICO, PARA EL PROCESO DE MATRICULA

1. Original del Voucher de Pago de la matrícula realizado en el banco Interbank.
2. Ficha de Matrícula (La ficha de matrícula deberá ser llenado por los padres vía

Sianet e imprimirlo).
3. Ficha de Médica, sólo los alumnos nuevos y los quedasen actualizar su

información.
4. Dos Fotos del alumno: a color, en fondo blanco, tamaño carnet.
5. Original del DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte del Padre, Madre y Alumno;

adjuntar 01 fotocopia del documento de identidad del padre, madre y alumno.
6. Original de Carta Poder Notarial, si es el Tutor o Apoderado quien matricula.

Nota: Traer una mica transparente A4.


