
 

 

 

La Molina, 27 de septiembre del 2022 

CIRCULAR TRASLADOS – PROGRAMA HOMESCHOOL EDUPROYECT 2022 

Estimadas familias 
Presente 
Reciban en primer lugar un cordial saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
El motivo de la presente es poder informarles sobre el proceso de traslado de colegio, organizado para 
poder atender de una forma sencilla, rápida y ordenada a las familias que por diversos motivos han 
decidido trasladas a su menor hijo(a) a otra IE o programa educativo en el año académico 2021. Los pasos 
del proceso: 

1. Remitir por correo electrónico (el correo puede ser enviado desde la mensajería de CUBICOL o a 
direccion@eduproyect.edu.pe) la respectiva CONSTANCIA DE VACANTE emitida por la IE o 

Programa en la cual su menor hijo(a) va a estar matriculado en el año 2022. 
 

2. Llenar el FUT y emitir el respectivo voucher de pago por los documentos que soliciten conforme 
a su CONSTANCIA DE VACANTE (por ejemplo Certificado de Estudios, Ficha Única de Matrícula 
de SIAGIE, Constancia de Matrícula SIAGIE, entre otros). El FUT y el voucher de pago se emiten 
de la misma forma en que se remitió la CONSTANCIA DE VACANTE. 
 

3. Los certificados de estudio desde inicial 3 años a 4° de secundaria se podrán entregar desde el 
25 de enero del 2022. Los certificados digitales de 5° de secundaria podrán ser emitidos a partir 
del 15 de enero del 2022. 
 

 
4. En un plazo máximo de 5 días se estarán atendiendo las solicitudes con la entrega digital de los 

documentos al correo electrónico de contacto. 
 

Los números de cuenta para el pago por documentos a tramitar son:  
 

CUENTAS CORRIENTES CON RAZÓN SOCIAL EDUPROYECT DYL SERVICIOS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS - RUC 20607116823 

 
BANCO INTERBANK 

 
  
CUENTA SOLES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 6313003062029 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 003-631-003003062029-95 

  
BANCO DE CRÉDITO – BCP 

 

  
CUENTA SOLES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 191-9040790-0-09 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 002-191009040790009-52 
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BANCO BANBIF 

 
  
CUENTA SOLES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 7000682817 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 03840310700068281724 

  
CUENTA DÓLARES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 7000682825 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 03840320700068282526 

 
 

 

DOCUMENTO COSTO 

Certificado de Estudios 90.00 

Constancia de Matrícula SIAGIE 15.00 

Ficha Única de Matrícula SIAGIE 15.00 

Constancia de No Adeudo 15.00 

Constancia de Rendimiento Académico  15.00 

Reporte de Notas SIAGIE 15.00 

Constancia de Logros de Aprendizaje SIAGIE 20.00 

Resolución Directoral de Traslado 15.00 

 
Nota: Cualquier otro documento que no se encuentre en la presente lista pero que sea exigido por el 
colegio de traslado, favor de coordinar con Dirección para su atención. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 


