ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA
“AREQUIPA”
R.M. Nº 284 – 2020 - MINEDU

COMUNICADO N 21 DG-EESPPA 2020
A los señores estudiantes, se les informa que de acuerdo a la reunión con los delegados
realizado el día lunes 21 de setiembre sobre el aspecto de los descuentos de matrícula
se acordó en lo siguiente:
1. Realizar por la comisión de descuento de matrícula la revisión de las solicitudes
y del análisis de lo solicitado colocar el descuento respectivo.
2. Para aquellos estudiantes que realmente necesita que la Escuela realice los
descuentos, por caso especiales que amerita urgencia de atención, pueden
presentar sus solicitudes hasta el día de hoy 22 de setiembre hasta la 13:00
horas, con la documentación y evidencias del caso para su justificación.
3. Los estudiantes que no están en condiciones de pagar su deuda del costo de
matrícula del semestre impar, se atenderá su postergación de deuda de
matrícula, con la firma de documento de compromiso de pago posterior.
4. Los estudiantes que llevaron subsanación en el semestre impar deben de pagar
a fin de que se debe de remunerar a los docentes que estuvieron a cargo.
5. Se les hará el descuento del costo de los talleres y carnet.
6. Los estudiantes que solicitan fraccionamiento lo podrán realizar de la siguiente
manera:
a. Primer pago 50% desde el 24 – 28 de Setiembre del 2020
b. Segundo pago 50 % desde el 28-30 de octubre del 2020
7. Tener en cuenta el cronograma de matrícula emitido por secretaria académica.
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Publica Arequipa, como
siempre esta presto a la atención de los estudiantes, que más lo necesitan de
acuerdo a sus demandas y necesidades socioeconómico, emocional, físico y
de salud, que tenemos que afrontar en este contexto.
Exhortarles a que organicen sus responsabilidades como estudiante,
deberes y derechos que exige nuestra organización con Escuela licenciada,
de acuerdo a los documentos de gestión institucional, principalmente el
reglamento interno, para tener una convivencia armónica, organizada y de
calidad.
Arequipa 22 de setiembre del 2020
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