
                            

 

 

 

 

 Tacna 10 de febrero del 2021. 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Reciban un cordial saludo y nuestros deseos de bienestar para ustedes y su familia. 

Les recordamos que hemos iniciado nuestro proceso de matrícula 2021,  a través de nuestra página web 

institucional  www.colegiohumboldt.edu.pe podrá acceder al instructivo de matrícula, de pagos y la lista de 

útiles. Hemos detectado errores comunes que se están presentando, por lo que les pedimos tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones que permitirán que el proceso culmine de manera correcta. 

 Para poder efectuar el pago de matrícula por agente BCP debe indicar el código de agente 22349 y 

el DNI de su hijo(a).  

 Para efectuar el pago por banca móvil o internet verificar el instructivo de pago en la página web.   

 Tomar en cuenta que NO ESTA HABILITADO EL PAGO EN VENTANILLA NI POR TRANSFERENCIA 

INTERBANCARIA.  

 En el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2021 no olvidar consignar los datos 

del apoderado, del alumno, fecha, FIRMA, domicilio  y la HUELLA DIGITAL.  

 El FORMULARIO FAMILIAR DE ESTUDIANTE debe ser llenado correctamente consignando todos los 

datos solicitados. (Datos del alumno y PP.FF, teléfonos, correos electrónicos, datos del Apoderado y 

datos de un contacto de emergencia). 

 El FORMULARIO DE CONTROL DEL ESTUDIANTE es solo para el nivel inicial y 1 grado de primaria. 

Los demás grados no presentar.  

 Todos los documentos deben ser llenados con letra legible, firmados y con huella digital.  

 Enviar el voucher de pago y todos los documentos solicitados en el instructivo de matrícula, 

escaneados en un solo archivo, verificar que la resolución sea buena, y finalmente enviar al correo 

electrónico consignado matriculahumboldt@gmail.com. 

Es importante recalcar que de no cumplir estas indicaciones, el proceso de matrícula de sus hijos no estará 

culminado. De haber recibido alguna observación por parte del colegio, es necesario subsanarla lo antes 

posible. 

Para finalizar les recordamos que el proceso de matrícula culmina el viernes 19 de febrero.  

Atentamente, 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

COMUNICADO 
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