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COLEGIO  CEBA

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

                                 La Molina, 15 de noviembre del 2021 

 

 

COMUNICADO Nº 006-2021/SA-LA MOLINA 

 

Sr. PP. FF – Apoderado(a) –Tutor(a) y/o estudiante mayor de edad. 

Pte. 

     ASUNTO: Admisión 2022 CEBA PRIVADO “CEBA SAN AGUSTIN”- LA MOLINA  

El CEBA Privado “San Agustín” de La Molina pone de conocimiento a toda la comunidad educativa y al 

público en general el proceso de ADMISIÓN 2022 el cual puede ser visto a través de nuestra página web 

https://www.cebasanagustin.com/, facebook https://www.facebook.com/cebasanagustin y WhatsApp 

983264650 - al 994637336 

 Turno exclusivo menores de edad (desde los 14 años de edad): lunes, miércoles y viernes o 

lunes a viernes (horarios al escoger). Duración del grado: 8 meses. inicio de clases: marzo 2022 

 

 Turno mayores de edad: sábados y domingos, horarios al escoger. Duración del grado: 6 meses.  

Inicio de clases: enero 2022 

 

Para mayor información sobre el servicio educativo que brindamos en las formas de atención 

presencial, semipresencial y distancia puede revisar el sgte. enlace 

https://www.cebasanagustin.com/qu%C3%A9-es-un-c-e-b-a/modalidades/ 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL CEBA “SAN AGUSTÍN” 

1. Revisar las vacantes matrícula 2022. 

2. Registrar los datos de los padres y del estudiante  

3. Realizar el pago por derecho de matrícula y/o mensualidades y demás pagos a las cuentas indicadas 
en la página web y demás medios virtuales o de manera presencial acercándose al CEBA ubicado en la 
Av. Flora Tristán 650 – La Molina, de acuerdo a tabla de costos. 

4. Si el pago es virtual enviar el voucher, nombre completo del que pagó y del estudiante al WhatsApp 
983264650 o al 994637336  

5. Recibirá la boleta electrónica o física como constancia de pago teniendo en cuenta que no se aceptan 
devoluciones de dinero una vez efectuado el pago. 

6. Recibirá a cambio la CONSTANCIA DE VACANTE.  

7. La matrícula se oficializa solo con la entrega de todos los documentos (requisitos de matrícula) 
requeridos de acuerdo a la CONSTANCIA DE VACANTE y en el plazo de 30 días, caso contrario el 
estudiante no podrá ser matriculado, además que, el CEBA no se hará responsable de la invalidez del 
año estudiado. 

8. Debe llenar y firmar la FICHA ÚNICA DE MATRÍCULA 2022. 

 

https://www.cebasanagustin.com/
https://www.facebook.com/cebasanagustin
https://www.cebasanagustin.com/qu%C3%A9-es-un-c-e-b-a/modalidades/
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  VACANTES  

 

COSTOS POR SERVICIO EDUCATIVO 

 Sobre el monto de la cuota de matrícula 2022 

CONCEPTO COSTO S/ FECHA DE INICIO 

Matrículas menores de edad 

(modalidad presencial L-M-V) 

S/ 250 Marzo  

Matrículas menores de edad 

(modalidad presencia L-V) 

S/ 250 Marzo  

Matrículas mayores de edad 

(modalidad Semipresencial S-D) 

S/ 100 Enero 

Matrículas mayores de edad 

(modalidad Distancia) 

S/ 100 Enero 

      

 Sobre el monto de pago de las pensiones 2022  

CONCEPTO COSTO S/ FECHA DE INICIO 

Pensión menores de edad 

(modalidad presencial) 

Turno: L-M-V 

S/ 350 Marzo  

Pensión menores de edad 

(modalidad presencial) 

Turno: L-V 

S/ 420 Marzo  

Pensión mayores de edad 

(modalidad Semipresencial) 

Turno: S-D 

S/ 190 Enero 

Pensión mayores de edad 

(modalidad Distancia) 

S/ 190 Enero 

      

 

Grados 

Ciclo 

Avanzado 

Modalidad N.º vacantes 

por turno 

Modalidad N.º vacantes 

por turno 

Modalidad N.º vacantes 

por turno 

1º grado presencial 13 semipresencial 13 distancia 13 

2º grado presencial 13 semipresencial 13 distancia 13 

3º grado presencial 13 semipresencial 13 distancia 13 

4º grado presencial 13 semipresencial 13 distancia 13 

Grados: Ciclo Intermedio Modalidad N.º vacantes por turno 

1º grado presencial 10 

2º grado presencial 10 

3º grado presencial 10 
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 VARIACIÓN DE PRECIOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2022 

 Con relación a los montos de matrícula a diferencia del año 2020, ahora si se está cobrando 

la matrícula, ya que durante el año 2021 fue gratuito. 

 Con relación a las pensiones de la forma de atención presencial se ha establecido un 

incremento de S/ 50.00 respecto al monto del ejercicio educativo 2021. 

 Con relación a las pensiones de la forma de atención semipresencial S-D se ha establecido 

un incremento de S/ 40.00 respecto al monto del ejercicio educativo 2021. 

 Con relación a las pensiones de la forma de atención a Distancia se ha reducido el precio de 

S/ 60.00 respecto al ejercicio educativo 2021. 

 Con relación a la fecha de pago de las pensiones si no cumple en el plazo indicado, se 

mantendrá la mora de S/ 1.50 por día. 

 Sobre el monto de pago de la cuota de ingreso 2022 cabe informar que nuestra institución 

educativa nunca ha cobrado cuota de ingreso y tampoco lo hará este 2022. 

 Al culminar el grado académico y a petición del interesado se podrá solicitar certificado de 

estudios, el cual se sigue manteniendo al precio de S/100  para ello no debe registrar deuda 

alguna con el CEBA y debe haber traído todos los requisitos de matrícula. 

 El costo de las constancias de estudio y otras constancias se mantendrán al mismo precio 

de S/50. 

 Respecto de los demás cobros estos no han variado de precio y se detallan en el reglamento 

interno del CEBA. 

 

Es todo cuanto se informa para conocimiento de la comunidad educativa y el público en general.  

 

 Atentamente  

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                               La directora 
 


	VACANTES

