
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR           PEDAGÓGICO  

                               “MARÍA MADRE” 

 
 

                                                   PROCESO DE MATRICULA 2021-II 
DIRECTIVA Nº 003-2021/DG-IESPP “MARIA MADRE” 

 

Se comunica a nuestros estudiantes que el Proceso de Matrícula 2021-II, se realizará a través de la 

Plataforma  Educativa Virtual, Q10 para lo cual deberán realizar lo siguiente: 

Ingresar a PROCESO DE MATRICULA 2021-II en: 
https://www.pedagogicomariamadre.edu.pe/inicio/matricula2021_ii/ 

(Donde encontrará la información necesaria para iniciar su proceso de matrícula 2021-II.) 

REQUISITOS DE MATRÍCULA: 

1. Pagos por concepto de matrícula S/300 depositados en el Bco. de la Nación  
y agente del mismo Banco. 
Nro. de Cuenta Corriente: 00000284483 
Nro. de CCI: 018-000-000000284483-05  

 

2. No tener convenio de fraccionamiento pendiente de pago. (consultar a tesorería antes de 
procesar la matricula), correo: tesoreria@pedagogicomariamadre.edu.pe. 
 

3. En caso de fraccionamiento, este debe ser justificado y debe realizar el pago en dos partes:  
- 1era cuota : 50% en la matricula 
- 2da cuota   : 50% hasta el 30 de octubre  

 

4. Para el caso de los estudiantes del segundo al décimo ciclo académico, deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
- Haber aprobado el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los créditos del primero al 
séptimo ciclo para matricularse en el siguiente.  
- Haber aprobado el cien por ciento (100%) de créditos del octavo o noveno ciclos 
académicos, para matricularse en el noveno o décimo ciclos, respectivamente. 
-Estudiantes X ciclo Resolución de Aprobación de Proyecto. 
 

5. Estudiantes con media beca, adjuntar Resolución Directoral (solicitar Resolución Directoral, 

adjuntar voucher de S/.35.00 Solicitar en el correo 

mesadepartes@pedagogicomariamadre.edu.pe 

 
 

CRONOGRAMA DE MATRICULA 2021-II 

 Matrícula Virtual 2021-II Regular 16 al 20 de agosto 2021 
 Matrícula Extemporánea con recargo, del 23 al 27 de agosto 2021 
 Entrega de Fichas de Matrícula SIA a los estudiantes a través de sus correos 

electrónicos hasta el 30 de setiembre del 2021. 
 
INICIO DE CLASES 25 de agosto 2021. 
 
CONSULTA ESTADO DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
https://pedagogicomariamadre.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud 
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