CIRCULAR 004-2020/DIR/PROGRAMA HOMESCHOOL EDUPROYECT
Asunto: Matrícula Familias Nuevas en el programa Homeschool 2021
Estimadas familias.Reciban en primer lugar un cordial saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
en quien creemos y confiamos. El presente documento contiene información referente al proceso de
matrícula de estudiantes nuevos que desean ingresar a nuestro programa de educación a distancia
(Homeschool Eduproyect).
1.

2.

3.

4.

5.

El costo de la matrícula es de 1000 nuevos soles por estudiante. En el caso de familias con más
de 1 hijo(a) tienen un descuento por cada hijo del 10%. No hay pagos adicionales por concepto
de pensiones de enseñanza mensual (el pago de matrícula es el único pago a realizar).
Las familias que deseen postular a una vacante para el año 2021 deben llenar el formulario que
corresponde
en
nuestra
página
web
con
el
link
https://eduproyect.cubicol.pe/principal/login/admision. La persona responsable (contacto
autorizado) para el proceso de admisión es la Sra. Elena López (celular 977942403 – correo
electrónico info@eduproyect.org).
Los documentos que se requieren para la matrícula son:
• DNI estudiante, padres o apoderados
• Voucher por pago de matrícula
• Libreta de Notas del colegio de procedencia
• Certificado de Estudios o Constancia de Logros de Aprendizaje
• Constancia de Matrícula SIAGIE
• Ficha Única de Matrícula SIAGIE
El proceso de matrícula inicia cuando se hace el pago por los derechos correspondientes. Cuando
se realiza el pago; nuestra institución remite la respectiva Constancia de Vacante (documento
con el cual se puede requerir los documentos que corresponden del colegio de procedencia). Al
realizar el pago se genera para la familia postulante sus credenciales de nuestra plataforma
INTRANET CUBICOL.
Los pagos por los derechos de matrícula deben ser realizados en:
CUENTAS CORRIENTES CON RAZÓN SOCIAL EDUPROYECT DYL SERVICIOS Y PROYECTOS
EDUCATIVOS - RUC 20607116823

CUENTA SOLES

BANCO INTERBANK
PARA DEPÓSITOS DIRECTOS
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

CUENTA SOLES
CUENTA DÓLARES
6.

7.

8.

6313003062029
00363100300306202995

BANCO BANBIF
PARA DEPÓSITOS DIRECTOS
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
PARA DEPÓSITOS DIRECTOS
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

7000682817
03840310700068281724
7000682825
03840320700068282526

Se completa el proceso de matrícula cuando:
• La familia entrega los documentos del colegio de procedencia (escaneados) en nuestra
plataforma de INTRANET CUBICOL.
El proceso de evaluación en el programa homeschool es bimestral y se realiza por medio de
proyectos de aprendizaje. Los padres son los responsables del informe de las calificaciones que
corresponden a cada bimestre y del avance académico de sus menores hijos(as). Los resultados
de las evaluaciones bimestrales no determinan el promedio del estudiante. Los padres son los
responsables de informar a nuestra institución sobre los promedios de sus menores hijos(as).
Estos promedios son reportados por medio de nuestra plataforma de INTRANET CUBICOL.
En nuestro proyecto homeschool se brinda material académico para las siguientes áreas
curriculares: matemática, ciencias, comunicación y sociales (los nombres de las áreas varían en
cada nivel y grado por ejemplo: Matemática es Lógico Matemático en inicial y primaria).

9.

No ofrecemos materiales para el desarrollo de los cursos de inglés, educación física, arte y otros
del nivel secundaria (estos cursos son desarrollados a libre elección por las familias de forma
práctica y cotidiana). En algunos casos se les va a pedir el desarrollo de proyectos para las áreas
en las cuales no ofrecemos material con link de ayuda para la búsqueda de información. Nuestros
materiales educativos (libros y plataformas) no requieren ser seguidos de obligatoria y al pie de
la letra por nuestros estudiantes. Los materiales son “herramientas de apoyo para el trabajo
académico” (sirven de ayuda pero no determinan lo que un niño-a puede y debe aprender).
10. En nuestro programa homeschool no ofrecemos clases en vivo ni tutoría académica. Las familias
que así lo requieran y decidan pueden contratar los servicios de un(a) profesional en educación.
El programa no busca replicar lo que se hace en un colegio regular desde casa.
11. La finalidad de nuestro proyecto es formar a estudiantes autodidactas con la capacidad de
superar los retos académicos que se les presenten en su vida escolar y que las familias puedan
asumir el rol que les compete como responsables de la educación de sus menores hijos(as).
12. Se sugiere a las familias a que puedan enseñar a sus hijos(as) a guardar las evidencias de su
trabajo académico en carpetas digitales.
13. Nuestro programa ofrece diversos talleres y charlas dirigidos a las familias en general como parte
de su compromiso de trabajo anual.
14. Nuestra institución tiene una clara postura PROVIDA y PROFAMILIA. Respetamos toda opinión o
postura contraria a la nuestra aunque referimos de forma clara que todos nuestros eventos,
charlas, talleres y conferencias se enmarcan en el marco de la defensa de la vida y la familia.
15. Nuestro programa cuenta con los siguientes canales digitales:
Website: www.eduproyect.org
Fanpage: https://www.facebook.com/eduproyect.org
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChJ__QyXSONuVFLprtRUuhw
Cubicol: https://eduproyect.cubicol.pe/
Khan Academy: https://es.khanacademy.org/
16. Los estudiantes que pueden matricularse de forma directa (sin necesidad de documentos del
colegio de procedencia) son:
• Los que ingresan por primera vez a cualquier grado del nivel inicial
• Los que ingresan por primera vez al 1° grado de primaria
Nota: Los estudiantes que se encuentren en esta condición deben cumplir con la entrega de
DNI y Voucher de Pago.
17. Los estudiantes que requieran pasar por un proceso de ubicación por edad deben cumplir un
proceso adicional para poder regularizar su matrícula (el proceso de ubicación por edad es para
aquellos estudiantes que por alguna razón no cuenten con documentos que certifiquen sus
estudios en el año académico 2020 y/o años anteriores).
18. Contamos con un programa de certificación bilingüe para aquellas familias que cuenten con
matrícula vigente en colegios extranjeros y que deseen mantener al día sus documentos en el
sistema educativo peruano.
19. Las familias que así lo requieran (a libre elección y pagando el costo que corresponda) podrán
adquirir a precio promocional los materiales de las siguientes editoriales:
• Editorial Santillana
• Libros Águila
20. Las familias que así lo requieran (a libre elección y pagando el costo que corresponda) podrán
adquirir a precio promocional los materiales para participar del programa DISEÑO ORIGINAL y/o
MI SEXUALIDAD UN REGALO DE DIOS (material de la FUNDACIÓN ÁMALOS con el apoyo de ACSI)
IMPORTANTE:
• Las familias que no entreguen documentos del colegio de procedencia ponen en riesgo el
registro de su matrícula en el sistema SIAGIE.
• Nuestra institución no ofrece un servicio de tutoría académica para cada familia. Las familias
que requieran tutoría deben contratar este servicio con el o la profesional de educación que
mejor le parezca.
• Nuestros materiales educativos (libros en PDF y plataformas) son HERRAMIENTAS para el
trabajo académico. Las familias tienen completa libertad en su uso.
• Las familias que por algún motivo deseen procesar un traslado en el mismo año o al finalizar
el año escolar deben iniciar su proceso con la entrega de la constancia de vacante respectiva
y el pago de los derechos a trámite correspondientes.

•

•

En caso alguna familia haya cancelado el total o parte de la matrícula y por alguna razón
desistiera o cambiara su decisión de matricular a su menor hijo(a); podrá solicitar la
devolución del monto cancelado con un descuento del 20% por concepto de gastos
administrativos (esta devolución se va a realizar por transferencia bancaria; en ningún caso
por medios presenciales).
En caso que alguna familia desee retirar a su menor hijo(a) de nuestro programa en el
transcurso del año escolar (cualquier mes del año) o al final del año académico; se debe
puede con la gestión de los siguientes documentos generados por nuestra institución (los
documentos que la familia requiera se expiden a solicitud del colegio público o privado al
cual se vayan a trasladar y que les remita su respectiva CONSTANCIA DE VACANTE):
DOCUMENTO
Certificado de Estudios
Constancia de Matrícula SIAGIE
Ficha Única de Matrícula SIAGIE
Constancia de No Adeudo
Constancia de Rendimiento Académico
Reporte de Notas SIAGIE
Constancia de Logros de Aprendizaje SIAGIE
Resolución Directoral de Traslado

Muchas gracias de antemano por su atención a la presente.

COSTO
80.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
5.00

