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COMUNICADO Nº 001 – 2021/ IEP.SCJ 

                  Arequipa, Enero de 2021 

 

Estimados Padres de Familia:  

 

Reciban un cordial saludo y sea nuestro ruego que el Sagrado Corazón de Jesús siga 

derramando sus bendiciones en cada uno de vuestros hogares. El motivo del presente es para ponerles en 

conocimiento lo siguiente: 

 

1.- NUEVA PLATAFORMA. Les comunicamos que nuestro Colegio, con el fin de potenciar la enseñanza en la 

modalidad virtual, ha contratado para el presente año, la Plataforma Educativa “Edusofnet”, la misma que es 

una herramienta con tecnología de punta, que permite a los educadores, administradores, padres de familia y 

estudiantes, gestionar eficazmente los procesos académicos y el monitoreo de la información en tiempo real, 

manteniendo una comunicación fluida entre todos los miembros de la comunidad educativa. Cabe recalcar 

que “Edusofnet” cuenta con amplia experiencia en el Sector Educativo.  

Por esa razón durante el mes de enero hemos venido trabajando en la respectiva implementación y 

capacitación para el uso de los nuevos recursos que nos ofrece; entre ellos el Proceso de Matrícula que se hará 

de manera virtual (Registro, Actualización de Datos, Lista de Útiles y confirmación de matrícula) lo cual facilitará 

que ustedes puedan hacer la Matrícula desde sus hogares, contribuyendo así a evitar el riesgo de exposición 

al COVID-19 que actualmente viene afectando de sobremanera en nuestro país. 

2.- MATRÍCULA 2021. 

● Les recordamos que el proceso de Matrícula se hará conforme el cronograma señalado en el Boletín 

Informativo, según el siguiente detalle y previo pago en el BCP. 

Inicial Del 03 al 05 de febrero del 2021 

Primaria Del 08 al 12 de febrero del 2021 

Secundaria Del 15 al 19 de febrero del 2021 

● El día 01 de febrero, recibirán en las cuentas de correo electrónico institucionales de sus hijos, los 

nuevos usuarios y contraseñas de la nueva Plataforma Virtual Edusofnet.  

● La “Guía de Matrícula”, que los orientará en los pasos a seguir para matricular en el presente año 

académico, se podrá descargar desde nuestra Página Web Institucional, a partir del 01 de febrero del 

presente. 

● En el caso de estudiantes nuevos o si tuvieran dificultad para verificar su nuevo usuario de Edusofnet, 

deberán comunicarse al número 988197702, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas. 

Clic aquí para ver el manual en pdf del proceso de matrícula  

Clic aquí para ver el video tutorial del proceso de matrícula  

http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Matricula-virtual-SCJ-2021.pdf
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/matricula-virtual-edusoft-2021.mp4
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Matricula-virtual-SCJ-2021.pdf
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Matricula-virtual-SCJ-2021.pdf
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/matricula-virtual-edusoft-2021.mp4
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Matricula-virtual-SCJ-2021.pdf
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/matricula-virtual-edusoft-2021.mp4
http://wp.sagradocorazondejesus.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/matricula-virtual-edusoft-2021.mp4


 

● En el caso de hermanos de diferentes niveles, podrán realizar la matrícula la misma fecha.  

 

● PAGO DE LA MATRÍCULA:  

✔ Se deberá realizar el pago, mínimo un día antes de acceder a registrar la matrícula en la 

Plataforma Edusofnet, ya que el Banco informa los pagos a partir del día siguiente de 

realizados. 

✔ El procedimiento del pago es el mismo que se manejó en el pago de pensiones del año 2020 

en el BCP. 

- Agentes BCP (Código del Colegio 14163 y el luego el número de DNI del estudiante).  

- Pagos por internet o ventanilla: (Pago de servicios – SAGRADO CORAZON DE JESUS - y 

luego ingresar el número de DNI del estudiante). 

✔ El BCP se encontrará habilitado para recibir sus pagos desde el 01 de febrero del presente. 

 

3.- Cualquier duda o consulta sobre otros trámites documentarios, sírvanse comunicarse de lunes a viernes, al 

correo sagradocorazondejesus.edu@gmail.com o al número 951338111 de 08:30 a 13:30 horas. 

 

Aprovechamos la ocasión para ratificar nuestro compromiso de brindar una 

educación integral y de calidad a nuestros estudiantes durante el presente Año Académico 2021.  

 

                                                  Atentamente, 

 

 

                             LA DIRECCIÓN 
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