
 MATRÍCULA
2022

Matrícula regular:
Del 31 de enero al 2 de febrero

Matrícula extemporánea:
3 y 4 de febrero

¡Una nueva etapa educativa
está por comenzar!



Guía para
realizar tu matrícula

En Futura Schools queremos que tu experiencia durante la 
matrícula 2022 sea la mejor. Por ello, hemos preparado este 

instructivo paso a paso para orientarte y evitar inconvenientes 
en el proceso.

Recuerda que, si tienes alguna duda, dificultad o problemas 
con tus accesos, estamos para ayudarte. Contáctate con 

nosotros a través de nuestro Buzón de consultas y solicitudes

disponible en nuestro Portal de Padres. 

IMPORTANTE:
Antes de empezar, recuerda estar el día en tus 
pagos correspondientes al año 2021.

https://padres.futuraschools.edu.pe/buzon-de-consultas-y-solicitudes/tramites/ 

¡Hola!



Realiza el pago de la cuota de matrícula

A través de los canales de nuestro banco autorizado BCP (App celular, 
agente o ventanilla) o utilizando cualquier tarjeta de crédito o debito a 
través de nuestra nueva pasarela de pagos.

https://padres.futuraschools.edu.pe/pasarela-de-pagos-guia-para-realizar-tus-p
agos-online/noticias/

Completa la matrícula online a través de la 
plataforma PerúSchool

Podrás iniciar esta fase en un plazo máximo de 48 horas después de 
haber efectuado el pago en el BCP o en un plazo máximo de 24 horas si 
lo efectúas a través de nuestra pasarela de pagos. Ten en cuenta que, la 
matrícula online estará habilitada desde el 31 de enero.

Accede con tu usuario y contraseña. Si no los recuerdas, 
revisa tu correo electrónico. Te enviaremos tus credenciales el 
día 29 de enero.

Fase 1

Fase 2

Los pasos son:



Haz clic en la opción “Matrícula online” dentro del menú 
“Información de familia”, ubicado al lado izquierdo de la 
pantalla y completa los 6 pasos detallados en el sistema.

Descarga, lee y acepta nuestras condiciones y políticas de 
servicio (en total son ocho documentos). Recuerda marcar 
todas las casillas para continuar.

1



Selecciona el hijo a matricular, haciendo clic en la fecha roja

A continuación, completa los datos del padre y madre del 
estudiante. Ten en cuenta que, los campos marcados con un 
punto rojo son obligatorios.

2

3



Completa los datos del estudiante y adjunta los documentos 
que te solicitamos. Luego, haz clic en el botón “Siguiente”.

El sistema te mostrará si tienes deudas pendientes con el 
colegio. Si estás al día en los pagos, podrás continuar con el 
proceso; de lo contrario, deberás regularizar tus pagos para 
estar habilitado(a).

4
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Aparecerá un aviso de confirmación de matrícula, la misma que 
quedará registrada en el sistema. Si deseas, podrás descargar una 
constancia.



¡Realiza tu matrícula
durante el proceso
regular y no pongas
en riesgo tu vacante!


