IESTP “PEDRO P. DÍAZ”
CRONOGRAMA DE MATRICULAS ONLINE DEL SEMESTRE PAR 2021

1.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA:

a) REINGRESOS
b) CAMBIOS DE TURNO
c) TRASLADOS INTERNO Y EXTERNO

Del 16-08 al 06-09-2021

TRÁMITE MEDIANTE MESA DE PARTES VIRTUAL:

2.

 Correo electrónico de trámite: mesa_partes@iestp-ppd.edu.pe
 Mayor información: https://www.iestp-ppd.edu.pe/index.php/comunicados

RATIFICACIÓN DE MATRICULA PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS
TURNOS DIURNO Y NOCTURNO:
II – IV – VI Semestre
Disponible 24 hrs.

3.

: Del 23-08-2021 al 10-09-2021

PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA: (Realizar el proceso de matrícula)

a) Consulta Monto de Pago por Derechos de Ratificación de Matricula: Acceder al Portal Web
Pedropediano: http://www.iestp-ppd.edu.pe

• Menú principal opción Intranet secretaria, sub opción Matricula OnLine 2021,
• Ingresar con sus credenciales de acceso.
• Hacer clic en Botón de Menú Consulta Matricula 2021-II, el sistema reporta la Unidades Didácticas y el
pago de los derechos respectivo. (Esto no significa que ya este matriculado, solo emite información de
los Derechos de Pago a realizar).

b) Realizar el Pago de Derechos de Ratificación de Matrícula: Acercarse al Banco de la Nación y realizar el

depósito respectivo en la Cuenta Corriente del instituto Nro. 00-101-035301, RUC 20142218756 u Oficina
de Tesorería del Instituto (atención restringida) y realizar el pago respectivo. Obtener una copia digital en
formato PDF del Voucher de Deposito o Recibo de Caja.

c) Ingresar nuevamente al módulo Matrícula OnLine 2021 del portal web:
•

Menú Matriculas, Botón Nueva Matrícula.

•

Debe registrar el número de voucher de pago o recibo de caja y subir el archivo del mismo en formato
PDF. Finalmente, Clic en el Botón Registrar Matrícula (Al hacerlo se presenta la Constancia Oficial de
Matricula, y podrá descargarla en formato PDF)

•

También puede descargar Constancia a través del Menú Matriculas, aparece el listado de matrículas
por periodo, Hacer Clic en el Icono Descarga Constancia de Matricula de la lista de Acciones.

IMPORTANTE: La Constancia de Matricula es el único documento oficial de acreditación de matrícula para
el alumno. La oficina de secretaria Académica, verificará la matrícula y validez del documento de pago, en
caso que los datos registrados resulten inválidos se procederá a eliminar la matricula del sistema, con lo
cual el alumno no estará matriculado y no aparecerá en el Registro Oficial de Matricula.
o Ratificación de Matricula de alumnos invictos: S/. 100.00 soles
o Para otros casos consultar en: secretaria_academica@iestp-ppd.edu.pe
Consideraciones para el Envío:
Colocar como Asunto: Ratificación de Matrícula 2021-II DNI (indicar número de DNI).

CONSIDERACIONES:
 Matriculas especiales, repitencia, reingresos, cambios de turno y otros se deben realizar previo Dictamen
de Secretaría Académica

 Los estudiantes que no ratifiquen su matrícula en las fechas programadas realizarán un pago adicional.
 Las Reservas de Matrícula solo podrán ser presentadas hasta 30 días después de iniciadas las labores
académicas.

 Las Licencias de Estudio solo podrán ser presentadas durante el periodo de estudios hasta 30 días antes
de que culmine el periodo, salvo por salud grave y debidamente sustentado con Certificado Médico hasta
un día antes de culminar el semestre.

4. INICIO DE CLASES VIRTUALES DEL PERIODO (SEMESTRE) ACADÉMICO 2020 - II

II – IV – VI Semestre:

23-08-2021

(TURNOS DÍA Y NOCHE)
Unidad Académica

