La Molina, 10 de diciembre del 2021
CARTA INFORMATIVA PROGRAMA HOMESCHOOL EDUPROYECT 2021
Estimadas familias
Presente.A continuación remitimos información valiosa con respecto a nuestros servicios ofrecidos para el año
2021:
1.

EDUPROYECT es una empresa dedicada al desarrollo, planificación e implementación de diversos
proyectos educativos. El programa HOMESCHOOL de EDUPROYECT es un proyecto educativo que
busca la atención oportuna de familias que han tomado la decisión por un sistema educativo
alternativo al que se desarrolla en otros programas de la Educación Básica Regular. El enfoque
del programa HOMESCHOOL EDUPROYECT es el desarrollo de capacidades AUTODIDACTAS y de
AUTOEVALUACIÓN en el proceso académico.
2. EDUPROYECT es una empresa con una declaración de fe cristiana evangélica. En consecuencia,
sus actividades, eventos, talleres, charlas y otros similares se encuentran destinados a promover
valores PROFAMILIA y PROVIDA.
3. EDUPROYECT no brinda clases sincrónicas o asincrónicas ni tutoría académica. El trabajo
académico y la respectiva evaluación es responsabilidad exclusiva de las familias.
4. EDUPROYECT no exige la compra de material académico alguno ni direcciona su adquisición de
parte de las familias a empresa editorial alguna. La compra de materiales educativos (físicos o
digitales) es de competencia exclusiva de las familias que de forma voluntaria decidan su
adquisición. EDUPROYECT no asume responsabilidad alguna en los tratos comerciales que una
familia pueda tener con alguna empresa editorial contratante que considere elegir.
5. EDUPROYECT no recibe ganancia alguna por los contratos de compra-venta que una familia
pueda establecer con algún proveedor de material educativo sea físico o virtual.
6. El costo de la matrícula por los servicios educativos que ofrece EDUPROYECT es de 1,000 (mil
soles) anuales, sin pagos mensuales.
7. Los servicios que EDUPROYECT ofrece a sus usuarios son:
a. Certificación del año escolar donde se realice la matrícula (cumpliendo los lineamientos
establecidos por el MINEDU). Nuestros Códigos Modulares son: Inicial 1274372 , Primaria
1274414 (IEP Santísima Virgen María) y Secundaria 1039627 (IEP Sol de La Molina). El
proceso de matrícula es online (cumpliendo los requisitos documentarios conforme a ley).
b. Acceso a plataforma de INTRANET (familia y estudiantes) para fines de información y
autoevaluación.
c. Talleres, charlas, conferencias y capacitaciones con temas orientados al fortalecimiento de
la vida familiar y de la autonomía académica en estudiantes.
d. Programas especiales de ayuda a familias y estudiantes (con énfasis en el desarrollo integral
de la persona).
e. Alianzas estratégicas con instituciones que colaboran con EDUPROYECT en la atención
integral de las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa (se incluye el uso
de las diversas plataformas digitales que se puedan poner al servicio de las familias y
estudiantes que atendemos).
f. Canales digitales para la difusión y publicidad de sus actividades y eventos con su respectivo
servicio de soporte técnico.
8. La devolución de pagos realizados por concepto de matrícula se podrá realizar previo acuerdo
entre ambas partes en caso una familia desista del proceso de matrícula en nuestro programa.
Agradecemos de antemano su atención a la presente.
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