
 

San Isidro 12 de diciembre de 2021 

 

COMUNICÁNDONOS N°6 

 

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO  

DEL AÑO ESCOLAR 2022 
 
 

Estimadas Familias Sophianum, reciban un afectuoso saludo esperamos que cada uno de ustedes y sus familias 

se encuentren bien bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

A puertas de culminar el año escolar 2021, les informamos a través del presente Comunicándonos, las 

características y condiciones generales que tendrá nuestro servicio educativo en el año 2022, en 

cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General de educación y las disposiciones emitidas por le MINEDU 

al respecto del Proceso de matrícula y Condiciones del Servicio Educativo de la Instituciones Educativas 

Privadas. En tal sentido dejamos constancia en forma previa a la matrícula 2022, lo siguiente: 

 

BASE LEGAL RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM 
 

La IE Sagrado Corazón SOPHIANUM, está autorizado por las Resoluciones Ministeriales N° 378-1933 y N° 

0172-1969.  Licencia de funcionamiento N° 001211. Reglamento Interno del Colegio S.C Sophianum. 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR Y DIRECTOR 
 

Promotoría: Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, Provincia del Perú.  

Superiora Provincial: Hna. Nancy Durand Pardo rscj. 

Dirección: María Gabriela Aliaga Lecaros 

Decreto N°001 -21-SC Reconocimiento de directora. 

Razón social: Colegio Particular Sagrado Corazón Sophianum 

RUC: N.° N.° 20117356656 

Dirección: Av Salaverry 2100 San Isidro 

 
EDUCACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN 
 

Visión: “Brindar una formación integral, abierta al cambio y comprometida con la transformación del 

entorno que: desarrolla competencias y valores, atiende las diferencias y necesidades educativas de los 

estudiantes y, fortalece una convivencia armónica basada en el diálogo y la corresponsabilidad.” 

 

Misión: “La comunidad educativa SC Sophianum, inspirada en la espiritualidad del Sagrado Corazón y el 

modelo pedagógico de Santa Magdalena Sofía Barat, forma integralmente a la persona, privilegiando el 

desarrollo del pensamiento crítico y el liderazgo comprometido con la transformación de la realidad. 

Realiza un acompañamiento personal y comunitario cimentado en valores humanos y cristianos en un 

ambiente que promueve la justicia, la paz y la integridad de la creación.” 



 

 

PROCESO DE ADMISIÓN-TRASLADOS:  
 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS: 
 

 Inicial 3, 4, 5 años y Primaria 1er grado:  

• En el 2021 realizamos en tres etapas el Proceso de Admisión 2022 (marzo, junio y octubre), debido a las 

restricciones de presencialidad en el contexto de COVID19. 

• Para el Proceso de Admisión del año académico 2023, que se realizará en el año 2022, si las condiciones 

sanitarias lo permiten, volveremos a realizar el proceso en una sola etapa. 

• La información es publicada en la Página Web del colegio en el mes de febrero. 

• El proceso consta de los siguientes pasos: 

o Inscripción al proceso de admisión: 

− Para la inscripción se solicitan los siguientes documentos: DNI del postulante, DNI del padre, de la 

madre o del apoderado, Partida de nacimiento original, Ficha Psicopedagógica, Cartas de 

presentación, Carta de referencia y constancia de no adeudo del nido/colegio  de procedencia, 

Reporte académico del postulante del último año en el nido/colegio de procedencia, documentos 

que acrediten capacidad de pago del padre/madre/tutor responsable de su educación, copia de 

recibo de servicio, comprobante de pago de Proceso de Admisión.  

La Partida de Bautizo original y Partida de matrimonio son documentos opcionales. 

− Completar la información en la plataforma virtual SIEWEB Sophianum  Admisión. Solo se tomarán 

en cuenta a las familias que hayan culminado con el ingreso completo de información. 

− La inscripción en el Proceso de Admisión no garantiza una vacante. 

o Visita guiada, encuentro para presentar la propuesta educativa y realizar un recorrido virtual o 

presencial, a las instalaciones de la IE.  

o Entrevista a las familias, luego de ingresar los documentos a la plataforma virtual, la familia es 

informada con anticipación de la fecha y hora de la entrevista virtual o presencial.  

o Evaluación de expediente,  

La IE establece los criterios de priorización para la selección de las familias, acogiendo las directrices 

ministeriales y los lineamientos axiológicos institucionales. La evaluación de expedientes, no 

involucran evaluación de los niños.  

Los criterios son: 

Contar con hermanos(as) matriculados(as) en la IE y que los padres hayan demostrado 

responsabilidad y participación en la educación de sus hijos(as) en forma activa y asertiva. 

Hijos(a) de exalumno(a) o trabajadores de la IE. 

Compromiso de los Padres de Familia en participar en la educación de sus hijos en forma activa y 

asertiva. 

Capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos que implica el colegio. 

o Comunicación de resultados: La entrega de resultados es vía comunicación electrónica a través de 

una carta confirmando o no la vacante, a los 15 días de terminada la evaluación de expedientes. 

o Cancelación de la cuota de ingreso: Debe realizarse como plazo máximo, a los 30 días calendarios 

posteriores al envío de la carta de confirmación de la vacante. El valor de la cuota de ingreso para 

Inicial y 1er grado de Primaria 2023 es S/. 8000. 

 



 

De 2do grado de Primaria a 3er grado de Secundaria, sujeto a las vacantes disponibles. Estas se establecen 

si se presentan traslados o retiro de estudiantes considerando el aforo permitido. El proceso de traslado 

considera los pasos y criterios del proceso de Inicial y Primer grado además de una evaluación académica de 

las áreas curriculares de Matemática, Comunicación e Inglés. 

• El monto de la cuota de ingreso establecida para el 2022, se mantendrá igual que el año escolar 2021, 

no obstante, dicho monto podrá variar anualmente.  

• El valor de la cuota de ingreso es como sigue: 

o 2do y 3er grado de Primaria 2023 S/. 6000 

o 4to, 5to y 6to grado de Primaria  S/. 5000 

o 1° de secundaria   S/. 4000 

o 2° y 3° de secundaria   S/. 3500 

• Los hermanos de estudiantes del colegio y los hijos/as de ex alumnas/os, tendrán un descuento del 40% 

de dicha cuota. De no cumplirse con el abono de la cuota de ingreso en el plazo establecido, la vacante 

será otorgada a los postulantes considerados en la lista de espera. 

• La devolución de la cuota de ingreso se regirá de conformidad a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 
N° 002 - 2020 y su reglamento 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA 
 

El número de estudiantes establecido por aula es de 22 a 24, como máximo en promedio. 

Para el año 2022, La capacidad de aforo en el aula está determinada por las restricciones de presencialidad 

en el contexto de COVID19, según la norma vigente. Esta podrá variar según las disposiciones que las 

autoridades del estado establezcan. 

 

NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES  
 

• Vacantes para el año 2022  

Inicial de 3 años (32), 4 años (44), y 5 años (88).  

Primaria: 1er grado (20), de 2do a 6to grado no hay vacantes disponibles. 

Secundaria: 1° (2), 2° (1), 3° (1). 

• Las vacantes del año 2022 fueron cubiertas en las tres etapas del Proceso de Admisión. 

• Las vacantes disponibles para Inicial y Primer grado del año 2023, se publicarán en la página web de la 

IE en febrero del 2022 junto al Proceso de Admisión. 

• Las vacantes disponibles de 2do de Primaria a 3ro de secundaria 2023, se publicarán en la página web 

de la IE en noviembre del 2022. 

• La IE no realiza reserva de vacantes. 

 
SERVICIO EDUCATIVO 2022 
 

• Para el 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19, la contraprestación 

por el servicio educativo se ajusta a las regulaciones de SEMIPRESENCIALIDAD mientras se mantengan 

las disposiciones actuales del MINEDU sobre la materia. Este servicio combina acciones a distancia y 

presenciales para el desarrollo de las competencias de los estudiantes.  

 



 

• La IE proporcionará un servicio SEMIPRESENCIAL con especial atención a las dimensiones más 

vulneradas del desarrollo de los niños/as y adolescentes: 

o Desarrollo de capacidades físicas-motoras. 

o Desarrollo socio afectivo emocional. 

o Desarrollo de los aprendizajes y procesos pedagógicos. 

• Las características de la modalidad SEMIPRESENCIAL se detallan en el documento PLAN DE RETORNO 

2022. 

 

CALENDARIZACIÓN Y HORARIOS 2022 
 

 I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Duración 
Del 01 de marzo al 

06 de mayo 
Del 16 de mayo al 

22 de julio 
Del 08 de agosto al 

07 de octubre 
Del 17 de octubre 

al 16 diciembre 

Descanso de 
estudiantes 

09 al 13 de mayo 
25 de julio al 
05 de agosto 

10 al 14 de octubre 
A partir del 17 de 

diciembre 

Jornada de 
planificación 
pedagógica 

09, 10 y 11  
de mayo 

25, 26 y 27 
 de julio 

10, 11 y 12  
de octubre 

19, 20, 21 /  
26, 27, 28 de 

diciembre 

Informes 
académicos 

Semana del 16 de 
mayo 

Semana del 08 de 
agosto 

Semana del 17 de 
octubre 

19 y 20 diciembre 

Clausura    19 y 20 diciembre 

 

• Las clases se iniciarán el martes 1 de marzo. Durante toda la semana, los encuentros serán virtuales:  

Eucaristía de apertura del año escolar, acercamiento con tutores y compañeros de aula, sensibilización 

para el cuidado de la salud, normas de bioseguridad. A partir del lunes 7 de marzo la asistencia es 

presencial según los días y horarios establecidos para cada nivel y grado. Mayores precisiones se 

detallan en el documento PLAN DE RETORNO 2022. 
 

• Horarios: * 

 Inicial 3 años:  Ingreso de 8:30 – 9:00 a.m., Salida 11:30 a.m 

Inicial 4 y 5 años: Ingreso de 8:30 – 9:00 a.m., Salida 12:30 p.m 

De 1:30 a 3:00 p.m. son atendido virtualmente por las tutoras, los estudiantes que no asisten 

presencialmente los días que corresponden según su horario de grado.  

Primaria y Secundaria: 

Primaria Baja 1er, 2do y 3er grado: Ingreso de 8:00 – 8:30 a.m., Salida: 12:20 p.m  

Primaria Alta 4to, 5to, 6to grado y Secundaria:  
Ingreso de 8:00 – 8:30 a.m.,  
Salida: Semestre I 12:30 p.m, Semestre II 3:00 p.m. 
 
 

(*Sujeto a modificación según disposiciones de entidades del estado) 

Mayores precisiones se detallan en el documento PLAN DE RETORNO 2022. 



 

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 
 

En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19, la contraprestación por el servicio 

educativo se ajusta a las regulaciones de SEMIPRESENCIALIDAD mientras se mantengan las 

disposiciones actuales del MINEDU sobre la materia. 
 

COSTO DE LA MATRÍCULA:   Inicial S/. 1,005 - Primaria y Secundaria S/. 1,145 

COSTO DE LA PENSIÓN SEMIPRESENCIAL Inicial S/. 1,005 - Primaria y Secundaria S/. 1,145 

COSTO DE LA PENSIÓN PRESENCIAL* Inicial S/. 1,200 - Primaria y Secundaria S/. 1,350 

(*Si las disposiciones del estado establecen el retorno presencial) 

 

El monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2022 se podrá incrementar de acuerdo con las 

necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes y servicios, previa 

Resolución emitida por la Autoridad competente del Ministerio de Educación, con la que se establezca 

la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación de los motivos que dieran lugar a estas. 

• Fecha de vencimiento para el pago la matrícula 2022: 31 enero 2022 

• Fecha de vencimiento de las Pensiones para el año 2022: 

 

N° Cuota MES VENCIMIENTO  N° Cuota MES VENCIMIENTO 

01 Marzo 31  06 Agosto 31 

02 Abril 30  07 Setiembre 30 

03 Mayo 31  08 Octubre 31 

04 Junio 30  09 Noviembre 30 

05 Julio 31  10 Diciembre 20 

 

• Asimismo, el colegio pone en conocimiento que, según el DECRETO DE URGENCIA N° 
002-2020, puede retener los certificados de estudios correspondientes a los grados 
de estudios no pagados. 

 
APOYO ECONÓMICO  
 

• El apoyo económico que brinda la IE, es un beneficio que se otorga a las familias, en las siguientes 

circunstancias: 

o Familias con 3 niños que estudian en la Institución, se otorga un descuento del 25% para el segundo 

y el tercer hijo. 

o En situaciones familiares especiales que ponen en riesgo la continuidad de los estudios de los hijos, 

previa evaluación (fallecimiento de los padres, casos graves de enfermedad, etc). 

El expediente debe estar debidamente fundamentado y documentado. La solicitud y expediente, 

se envía del 17 al 26 de diciembre al correo asistenta.social@sophianum.edu.pe con copia a:        

asistente_direccion@sophianum.edu.pe para el seguimiento del caso. 

La Carpeta de Apoyo Económico estará colgada en la plataforma del SIEWEB, fuera de la fecha 

establecida no se aceptarán expedientes. 

 

mailto:asistenta.social@sophianum.edu.pe
mailto:asistente_direccion@sophianum.edu.pe


 

o Estudiantes que han obtenido el Reconocimiento al Estudiante del Sagrado Corazón en la 

modalidad presencial: 

− Primaria: 6to grado, al estudiante que haya alcanzado el mayor puntaje en su promedio 

académico y de comportamiento de 1er a 4to grado, y obtenido el Reconocimiento al 

Estudiante del Sagrado Corazón en 5to y 6to grado 

− Secundaria: 1° a 4° de secundaria, estudiantes que obtengan el Reconocimiento al Estudiante 

del Sagrado Corazón. 

• El apoyo económico está sujeto a renovación anual y las recategorizaciones se calculan 

con base a las pensiones vigentes. 

 

INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE PENSIONES, CUOTA DE MATRÍCULA Y CUOTA DE INGRESO 

 

 

NIVEL 2021 

2020 

2019 2018 2017  Pandemia 

Julio a 
diciembre 

Sin pandemia 

PENSIÓN 

Inicial 815 815 1200 1180 1100 1050 

Primaria 945 945 1350 1330 1250 1200 

Secundaria 945 945 1350 1330 1250 1200 

MATRÍCULA 

Inicial 815 1200 1180 1100 1050 

Primaria 945 1350 1330 1250 1200 

Secundaria 945 1350 1330 1250 1200 

CUOTA DE 
INGRESO 

Inicial y 1er grado 
de Primaria 

8000 8000 7000 7000 6000 

2do grado de Primaria a 3ro de Secundaria,  

escalonada de acuerdo al grado ingreso. 

 

 

UNIFORMES, LIBROS DE TEXTO/MATERIALES DE TRABAJO Y ÚTILES ESCOLARES 
 

• Los días de asistencia durante el año 2022, los estudiantes realizarán actividades de desarrollo físico 

corporal y/o artísticas y requieren estar cómodos, por lo que asistirán con: 

Inicial: 

a) Polo blanco con cuello redondo. (modelo del colegio). 

b) Short azul. 

c) Zapatillas y medias limpias. 

d) Polera azul oscuro (modelo del colegio). 

 

Primaria y Secundaria: 

e) Polo blanco piqué con cuello (modelo del colegio). 

f) Pantalón jean azul holgado, sin roturas, rasgaduras, rayaduras 

 y/o manchas decoloradas. 

g) Zapatillas y medias limpias. 

h) Polera azul oscuro (modelo del colegio). 



 

Polera azul oscuro (modelo del colegio).  

 

No obstante, que el polo piqué y la polera tienen 

diseño y color institucional, el colegio no 

condiciona su adquisición en ningún proveedor 

en particular. 

TODAS las prendas deben estar visiblemente 

marcadas.  

 

Los estudiantes deben mantener su higiene y 

presentación personal, que comprende: 

✓ Aseo personal diario. 

✓ Los estudiantes con el cabello ordenado y corto. 

✓ Las estudiantes con el cabello ordenado, sujeto con colette verde o negro. En inicial los lazos 

distintivos de cada grado: rojo tres años, amarillo cuatro años, verde cinco años. 

✓ Portar una mascarilla adicional a la que el colegio proporcionará por única vez (de tela azul). 

✓ Traer mascarilla de repuesto y alcohol en gel para uso personal. 

 

• Se solicitan libros en los siguientes casos: 

o De texto solo para el curso de inglés, habiendo seguido lo establecido en el reglamento de la Ley N° 

29694 y N° 29839 ley que protege a los consumidores respecto a la selección y adquisición de textos 

escolares.  La relación de ubicación de los estudiantes en los niveles de inglés que se realiza desde 

3er grado de primaria a 5to de secundaria, se publicará en Sieweb Sophianum. 

o Plan Lector en el área de comunicación. En primaria solo se solicitará un ejemplar, los demás los 

entrega la IE, en calidad de préstamo, del Banco de libros del Plan Lector. 

o Catequesis de Primera Comunión. 

 

• La lista de útiles se proporcionará la primera semana de enero 2022. 

 
SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE: 

● DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO, responde a las necesidades socioemocionales y de 

aprendizaje de los estudiantes de manera integral y sistémica, desde un enfoque de atención a la 

diversidad, teniendo en cuenta a todos los actores en el contexto familiar, escolar y social, 

adaptándose continuamente a las exigencias del mundo actual. El equipo está integrado por cinco 

psicólogas: 1 inicial, 2 primaria y 2 secundaria. 

● ENFERMERÍA, a cargo de dos licenciadas en enfermería y un médico que favorecen la salud integral 

de los estudiantes. 

● PASTORAL, espacio de acompañamiento y formación espiritual que busca el fortalecimiento de la 

fe, la fraternidad y el servicio; cuenta con un coordinador general y un responsable en cada nivel. 

● TALLERES COMPLEMENTARIOS, actividades extracurriculares organizadas en talleres, de diversas 

disciplinas artísticas y/o deportivas y/o recreativas que favorecen el desarrollo de los estudiantes. 

En el 2022 se desarrollarán de forma virtual. Si las condiciones sanitarias lo permiten, podría 

modificarse en el segundo semestre. 



 

● SOPORTE INFORMÁTICO, asistencia técnica para estudiantes y familias en las plataformas y 

sistemas utilizados para el servicio educativo en el aspecto pedagógico y el administrativo. 

 

● SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL:  

o Pedagógica: Plataforma digital GSUITE 

o Administrativa, Comunicaciones y de Evaluación: SIEWEB 

● RECURSOS TECNOLÓGICOS, conexión Wi-Fi de amplia cobertura, equipos Chromebook para los 

estudiantes de primaria (para uso en el colegio), equipos de video y audio para conexión híbrida 

que favorezca el trabajo colaborativo. 

 
CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 2021 
 

● Lunes 13 de diciembre, Presentación virtual de los Aprendizajes. 
● Viernes 17 de diciembre, Celebración de Navidad y término del 4to bimestre. 
● Sábado 18 de diciembre: Graduación de 5° Año de Secundaria – 3:00 p.m. 
● Domingo 19 de diciembre: Tuna Navideña, Pastoral Familia Sophianum. 
● Miércoles 22 de diciembre: Clausura del año escolar 2022. 

9:00 a 10:30 a.m. Ceremonia de Clausura – Transmisión vía Facebook 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. Entrega de informes académicos y entrevista con tutores y docentes. 

 

CARPETA DE RECUPERACIÓN Y MÓDULO DE REFUERZO 
 

CARPETA DE RECUPERACIÓN MÓDULO DE REFUERZO 

● Solo para los estudiantes que no lograron desarrollar 

la competencia propuesta en el área y tienen el 

casillero en blanco en su evaluación final.  

● Permite trabajar actividades que refuercen la 

competencia. 

● El estudiante será calificado a través de una 

evaluación de desempeño en el mes de febrero. 

● El resultado de la evaluación, completa su calificación 

en el desempeño pendiente. 

● Es de carácter obligatorio. 

● Las fechas de entrega virtual de la CARPETA DE 

RECUPERACIÓN y la evaluación de desempeño se 

informarán a través de la página web. La entrega y 

evaluación será en la primera y segunda semana de 

febrero.  

● El envío se realiza a las coordinadoras de Nivel: 

Primaria baja 

mguadalupe.cortez@sophianum.edu.pe  

Primaria alta 

patricia.calle@sophianum.edu.pe 

Secundaria 

ybely.calla@sophianum.edu.pe 

● Para estudiantes que necesiten reforzar 

alguna competencia calificada con B. 
● Permite trabajar actividades que refuercen 

la competencia para nivelar su aprendizaje. 

● Su desarrollo no implica una evaluación ni 

modificación posterior en su calificación. 
● No se presenta. 

 
 
 

mailto:mguadalupe.cortez@sophianum.edu.pe
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● Los documentos de referencia son: 

o Boletín del Servicio Educativo SC Sophianum Virtual-Presencial 2022. 

o Plan de Retorno a Clases 2022. 

o Reglamento de Entornos Virtuales Sophianum 2022: Docentes y Estudiantes. 

 

PROCESO REGULAR DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 
 

12 de diciembre del 2021 
EL COLEGIO ENVÍA INFORMACIÓN A PPMMFF SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DEL AÑO 2022, VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE LA PLATAFORMA SIEWEB. 

 

• Documentos solicitados necesarios para la matrícula 2022: 
1. Contrato de Prestación del Servicio Educativo año 2022. 
2. Declaración de conformidad del Contrato. 
3. Autorización del uso de imagen y trabajos académicos. 
4. Copia simple del DNI por ambos lados de la persona que firma el contrato: 

padre, madre o representante legal (representante legal con su respectiva 
acreditación). 

 
Todos los estudiantes del Nivel Inicial 
5. Constancia de haber realizado el tamizaje de hemoglobina. 
6. Ficha de datos Sophianum (para familias nuevas, se enviará al correo del 

padre/madre) 
 

Solo Nuevos: Documentos emitidos por colegio de procedencia: 
7. Ficha Única de Matrícula (FUM) 
8. Certificado de estudios 
9. Resolución Directoral de traslado 
10. Constancia de matrícula 2021.  
 
Todos los formatos estarán disponibles la carpeta en MATRÍCULA 2022 dentro 
de la opción Carpeta Escolar en el SieWeb 

 
Los Padres/apoderados de los estudiantes de los tres niveles: 

• Descargan de SIEWEB los documentos necesarios para la matrícula (Ingresar a 
módulo Intranet, opción Carpeta Escolar/Matrícula 2022). 

 
Correo electrónico 
vía Plataforma 
SIEWEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descargan de 
SIEWEB Módulo 
Intranet, opción 
Carpeta 
Escolar/Matrícula 
2022. 

12 de enero del 2022 
INICIO DE MATRÍCULA VIRTUAL PERÍODO ACADÉMICO 2022 

El pago de Pensiones de Enseñanza 2021 es condición necesaria para realizar el Proceso de Matrícula 2022. 
 

Los Padres/apoderados de los estudiantes de los tres niveles deben seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Cargan en SIEWEB todos los documentos con los datos solicitados 
completos además de la firma y huella digital. Y registran información 

actualizada en el SIEWEB en las fichas: ALUMNO, MEDICO, FAMILIA, PADRE, 
MADRE, APODERADO (De ser el caso), durante el proceso de matrícula virtual. 

2. Abonarán por concepto de matrícula en la agencia del banco Scotiabank 
o por la plataforma virtual del mismo banco, indicando el Código de 
banco del estudiante. 

 
SIEWEB Sophianum 
 
 
Cargan en SIEWEB 
Módulo Intranet, 
opción 
Matrícula/Registro. 
Abono en 
Agencia de 
Scotiabank. 



 

31 de Enero del 2022 
CIERRE DEL PROCESO REGULAR DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2022 
Posteriormente a la última fecha de matrícula, el Colegio tendrá la facultad de disponer de la vacante. 

Nota: Se enviará Manual de Matrícula Virtual- SIEWEB, para completar oportunamente el proceso de 

matrícula en el sistema. 

 

Todos, en la Comunidad Educativa, estamos llamados a responder creativamente a este reto que 

se nos presenta el 2022, prestando nuestro apoyo y servicio con confianza en el Espíritu Creador que va 

transformando el mundo.   “Estamos ya en la barca y avanzaremos con algo nuevo, con nuevos modos de 

estar en relación unos con otros, descubriendo nuevos modos de vivir nuestra misión como educadores, 

con la misma pasión y humildad de Sofía.”  (Barbara Dawson, rscj. Discurso de clausura del capítulo 

especial 2021).  

 

La promotoría, dirección, directivos, docentes, personal administrativo y de mantenimiento, 

agradecen por compartir con nosotros la tarea de educar, por su comprensión, confianza y apoyo en esta 

misión, junto a ustedes formamos parte del equipo de Artesanos de Esperanza en este 2022. 

 

Que el niño Jesús bendiga a cada familia en esta Navidad y que el corazón abierto del Sagrado Corazón, 

acoja y de abrigo a nuestros anhelos y preocupaciones, mirando con esperanza el futuro para nuestras 

familias, para el país y para el mundo.  

 

Que nuestra querida Mater mantenga nuestro corazón sensible ante quienes sufren, que nos ayude a 

no cerrar los ojos ante el sufrimiento de los demás y nos permita seguir obrando por ellos.  

Bendiciones,  

        
 
 

 María Gabriela C. Aliaga Lecaros 
Dirección 


