
INSTRUCTIVO PARA
EL PROCESO DE MATRÍCULA 2021

Por favor, lea este instructivo para realizar correctamente la matrícula 2021



Queridos padres de familia CMAUX

Les damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo proceso de matrícula
virtual.

En esta guía encontrará el detalle del proceso paso a paso y le
indicaremos, a través de fotografías, cómo iniciar la matrícula de su menor
hijo(a).

Les recordamos que si necesitan ayuda en el proceso pueden llamarnos a
los números 959 379 249 o 973 588 562, o si lo prefieren pueden acercarse al
Colegio, allí tendremos computadoras asignadas y los asesoraremos
gustosamente.

Revise al final de la guía nuestros números de cuentas (BBVA – CAJA
AREQUIPA) para realizar los pagos respectivos para su mayor comodidad.

¡Ánimo y empecemos!



Ingrese a nuestra página 

web www.cmaux.edu.pe

Dele click a 

“MATRÍCULAS 2021”

http://www.cmaux.edu.pe/


Dele click a “PROCESO 
MATRÍCULA ONLINE”



• Ingrese el usuario y 
contraseña de la FAMILIA

• Si usted olvidó la contraseña 
llame al 973 588 562.

• Si es nuevo llamar al 979 379 249.

• Dele click al botón 
“Ingresar”.



• Seleccione la opción “Matrícula”

• Aparecerá la lista de sus menores hijos por matricular, 
haga click en el botón “Prematricular”.

Si usted tiene más de un hijo por matricular, deberá realizar el 
procedimiento por cada uno de ellos, con el mismo usuario y 
la misma contraseña.



• Ingrese los datos completos del alumno a prematricular, luego 
dele click en el botón “Guardar” y click a “Siguiente”.

¡OJO!
Antes de 
empezar a 
llenar, lea 
siempre las 
ayudas que 
están dentro de 
los recuadros 
rojos.



• Luego, ingrese los 
datos del padre 
del alumno. Click
en “Guardar” y 
“Siguiente”.

►OJO, si no 
hubieran datos 
que ingresar en 
esta parte del 
formulario, sólo 
damos click en 
“Siguiente”.



• De igual manera, 
completamos el 
formulario con los 
datos de la 
mamá. Damos 
click en “Guardar” 
y luego “Siguiente”

►OJO, si no 
hubieran datos 
que completar, 
damos click en 
“Siguiente”



Luego hacer click

en “Guardar” y 

“Siguiente”





• Por favor, lea las autorizaciones respectivas, 
tendrá 2 opciones “Sí” y “No”, escoja una 
opción para los 3 casos, y dele click en 
“Guardar” y “Siguiente”.



Aquí le presentamos 3 documentos que debe:

Seleccionar Descargar Imprimir Firmar

Presentar en 
Secretaría 

del Colegio



Ya estamos terminando nuestro proceso, ahora sólo debe de 
revisar si los datos del alumno son correctos (o si debe regresar 
a corregirlos) y hacer click en “Finalizar prematrícula”

matrícula

secretaría



MATRÍCULA NUEVA

• Condiciones Económicas del Servicio Educativo 2021, firmado.

• Declaración Jurada del Padre de Familia Año Lectivo 2021, 
firmada.

• Declaración Jurada del Padre de Familia sobre el Seguro 
Escolar 2021, firmada.

• Boleta de pago de Cuota de Ingreso S/ 1,150.00 – CTA. CTE. 
BBVA.

• Voucher de pago de matrícula S/ 350.00 – CAJA AREQUIPA.

• Copia de DNI del estudiante.

• Certificado de estudios.

• Ficha de matrícula con firma y sello de la Dirección.

• Resolución de Traslado de la I.E. de origen.

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA

• Condiciones Económicas del Servicio Educativo 2021, firmado.

• Declaración Jurada del Padre de Familia Año Lectivo 2021, 

firmada.

• Declaración Jurada del Padre de Familia sobre el Seguro 

Escolar 2021, firmada.

• Voucher de pago de matrícula S/ 350.00 – CAJA AREQUIPA.

Para completar el PROCESO DE MATRÍCULA debe acercarse a secretaría con la siguiente 

documentación:

¡Muy bien!

Hemos completado el proceso de pre-
matrícula.

Nuestros números de cuenta son:

BBVA : 0011-0239-0100037971                      CAJA AREQUIPA ES CON CÓDIGO DEL ALUMNO



¡Bienvenidas famil ias CMAUX 
a este año escolar 2021!


