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              CIRCULAR N° 39-2019                                         

              San Juan de Miraflores, 22 de Octubre  del 2019 

Señor Padre  de Familia:  
Nuestro cordial saludo al reinicio de nuestras labores educativas correspondientes a este 

Cuarto y último Bimestre de este Año Escolar 2019. Como ya es habitual en el centro educativo, en esta fecha, estamos 
aperturando el proceso de PRE – MATRÍCULA para el Año Escolar 2020 para nuestros alumnos, cuyos Padres de 
Familia tegan decidido su continuidad en el colegio, de haber optado por esta decisión, nuestro anticipado 
agradecimiento por seguir confiando en nosotros, especialmente en su Personal Docente, a quienes reconocemos su 
valiosa participación y responsabilidad en la formación integral del alumno, especialmente en estos tiempos, cada vez 
más complejos que nos esta tocando vivir.  

 

El Centro Educativo, corresponderá a esta confianza que se renueva año tras año, de 
generación en generación (antes alumnos gastonianos y ahora Padres de Familia) dentro de un marco de permanente 
actualización e innovación pedagógica orientadas al desarrollo de COMPETENCIAS, CAPACIDADES y DESEMPEÑO 
en nuestros alumnos, como se da en el caso de la aplicación del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) 
dispuesto por el Ministerio de Educación, siempre dentro de un perfil humano y religioso, como bien Ud. puede dar fe 
por las diversas actividades que se desarrollan en el colegio con esta finalidad, conjugando conocimientos en el 
desarrollo de valores que les permiten seguir creciendo como personas. 

 

Al darse inicio a un nuevo Año Lectivo, implica la ejecución de un nuevo Presupuesto de 
Operación e Inversión. El Centro Educativo es una institución de carácter privado que imparte educación escolarizada 
en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria; reconocido por el Ministerio de Educación en estos 3 niveles educativos, 
y conforme con dispositivos legales vigentes, su PRESUPUESTO OPERATIVO para el AÑO ESCOLAR 2020 es 
financiado básicamente por el aporte de las PENSIONES DE ENSEÑANZA (Mensualidades), que garantizan que la 
institución educativa pueda cumplir responsabilidades que le competen, como son: 
 

 El pago de las remuneraciones del Personal que labora en el Centro Educativo, que cada año se nivela internamente 
(considerando todos los beneficios de ley: Gratificación de Julio – Diciembre, Vacaciones, CTS, etc).  

 Permitir el mantenimiento o adquisición de bienes y servicios para que de esta manera el servicio educativo que se 
brinda a nuestros alumnos, sea más óptimo  

 El mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del colegio que en este momento cuenta con los certificados 
vigentes de Defensa Civil (vigente hasta el 2021), Licencia de Funcionamiento, por tiempo indefinido, que nos 
permiten trabajar con la tranquilidad del caso.  

 También es prioritario en un presupuesto operativo cumplir con el pago de Impuesto a la Renta (SUNAT) y demás 
tributos y aportaciones de ley (AFP, ONP, ESSALUD, etc), así como lo que corresponde  al Municipio Distrital 
(Impuesto Predial, Servicios Públicos, etc) 

 Es importante destacar el SEGURO ESCOLAR  contra accidentes que en forma GRATUITA tienen los alumnos, 
que el colegio contrata con la compañia PACÍFICO SEGURO, y que muchas veces es utilizado en situaciones de 
más necesidad que se dan fuera del centro educativo. 

 También se considera la distribución gratuita de las Guias de Reforzamiento que se entregan a los alumnos de los 
3 niveles de estudio, así como separatas y hojas de aplicación en el transcurso del Año Escolar. 

 El colegio, coordinando con la Directiva del Parque “Los Héroes”, colabora para el mantenimiento de la losa 
deportiva donde los alumnos realizan sus clases de Educación Física y para este año que viene se está proyectando 
el techado de esta losa con planchas de policarbonato.  
 

En razón a lo indicado, para el próximo AÑO ESCOLAR 2020, el costo de los Servicios 
Educativos que prestará la institución, se incrementará en S/. 30.00 soles sobre la pensión oficial 2019, para cada nivel 
de estudios, mismo monto que se trata de mantener desde años anteriores, por lo que los costos oficiales del DERECHO 
DE MATRICULA Y PENSIÓN DE ENSEÑANZA (mensualidad) serán los siguientes: 
 

EDUCACIÓN INICIAL 
  

 Sección 3 y 4 años……………..…Derecho de matrícula…….S/ 395.00………..Mensualidad…….S/ 395.00 

 Sección 5 años ….……………..…Derecho de matrícula…….S/ 410.00......... …Mensualidad…….S/ 410.00 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Sección 1° Grado ........................ Derecho de matrícula……S/ 440.00………...Mensualidad…….S/ 440.00 

 Sección del 2° al 6° Grado .......... Derecho de matrícula……S/ 460.00………...Mensualidad…….S/ 460.00 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 Sección del 1° al 5° Año .............. Derecho de matrícula ...... S/ 460.00…………Mensualidad…….S/ 460.00 
 
 

ALCANCES: 
 
 

Al dar a conocer estas nuevas escalas de mensualidades y como indicamos al inicio de esta circular, si Ud. 
decide que el alumno continue el próximo año en el colegio, esperamos sea una aceptación con responsabilidad. Como 
manifestamos en algún momento, Ud. ya conoce el perfil académico del Centro Educativo, su infraestructura, 
equipamiento, demás servicios colaterales que ofrece al alumno y lo más importante, conoce a nuestro Personal Docente 
y Directivo que están pendientes de un buen servicio educativo, recíprocamente, esperamos contar con Padres de 
Familia que cumplan responsablemente con el aspecto económico, pues es preocupante para el colegio que no se 
cumpla con el pago de la mensualidad del alumno a fin de mes, ocasionando problemas de índole administrativos. 
Esperamos tenga en cuenta este alcance. 

Continua… 
 
 
 
 



Oficialmente, el proceso de MATRÍCULA para el Año Escolar 2020 empieza el 1er día útil del mes de Enero. 
En nuestro caso, como en años anteriores, la ofrecemos una alternativa de PRE-MATRÍCULA que le dará opción para 
acceder a beneficios que favorezcan su economía familiar, así como asegurar la VACANTE  del alumno para el próximo 
año, de ser factible en su misma sección. Esta alternativa es como a continuación indicamos: 
 

ALTERNATIVA DE PRE-MATRÍCULA 2020 
 

(Del 28 de Octubre  al 20 de Diciembre) 
 

I. BENEFICIOS EN  LA  MATRÍCULA: 
 

 De manera general:  a)  Si Ud. trae un alumno nuevo (hermano, familiar, etc.), nuestro alumno (antiguo), será  
                                         EXONERADO de cancelar su matrícula 2020. 

b) De no darse la situación anterior, tendrá  un descuento de S/. 50.00 del costo oficial en 
este concepto, según como se indica a continuacion: 

 

NIVEL INICIAL  NIVEL PRIMARIA  NIVEL SECUNDARIA 
SECCIONES Costo S/.  SECCIONES Costo S/.  SECCIONES Costo S/. 

3 - 4 años S/. 345.00  1er.  Grado S/. 390.00  Del 1° al 5° Año S/ 410.00 
5 años S/. 360.00  Del 2° al 6° Grado S/. 410.00    

 

 Por 1 alumno:        a) Tener derecho a un descuento de S/. 50.00 según lo indicado en el punto anterior. 

 Por 2 alumnos:      a) El menor tendrá una escala especial y el mayor el descuento de S/. 50.00 

 Por 3 alumnos:      a) El menor será exonerado de su matrícula y los 2 mayores el descuento de S/. 50.00 c/u. 
 

II. BENEFICIOS EN LA MENSUALIDAD: 
 

 Por 1 alumno:        a) Tener derecho a un descuento de S/. 20.00 en la mensualidad.   
 
 

 Por 2 alumnos:      a)  El alumno  menor tendrá un descuento de S/. 20.00 en su mensualidad. 
 

b)  El alumno mayor tendrá un descuento de S/. 40.00 en su pago mensual. 
 

 Por 3 alumnos:     a)  Los 2 primeros alumnos menores se beneficiarán con el descuento  de S/. 20.00 
 

                                         b) El 3er. alumno será considerado con una Escala Especial de pagos. 
 

CONDICIÓN .- Los descuentos indicados en los puntos (a) y (b), de Marzo a Diciembre 2020, están condicionados a 
que la mensualidad del alumno se cancele a más tardar el último día del respectivo mes. Consecuentemente, Padre 
de Familia que NO CUMPLA con este COMPROMISO a fin de mes, perderá esta opción que voluntariamente es 
ofrecido por el colegio como un estímulo al PAGO PUNTUAL de un compromiso adquirido y se deberá cancelar el 
costo total de la pension oficial. 

 

III. BENEFICIOS ADICIONALES 
 

 Seguir contando en forma GRATUITA con un Seguro Contra Accidentes durante el AÑO ESCOLAR 2020, 
CONDICIÓN: Estar al día en la mensualidad del alumno. 
 

 Entrega GRATUITA de las Guías de Reforzamiento que se requieran para el Año Escolar 2020. 
 

 Si desea efectuar el PAGO ANUAL de las mensualidades, se considerará el costo de la Pensión Oficial del AÑO 
ESCOLAR 2019, exonerándose de pagar el mes de Diciembre. 

 

 Descuento de S/. 100.00  en el Programa de RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 2020, (Ciclo Vacacional) si el 
alumno desea participar de este periodo de estudios (Enero – Febrero). 

 

 De no mediar inconveniente alguno, esta Pre-Matrícula se deberá ratificar, es decir; HACER LA MATRÍCULA 
OFICIAL DEL ALUMNO PARA EL AÑO ESCOLAR 2020 a partir del 15  al 31 de Enero  y en ese momento firmar 
el correspondiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AÑO ESCOLAR 2020,  
según dispositivos legales vigentes. Vencida esta fecha y si no se realizó la ratificación de matrícula del 
alumno, perderá su vacante y podrá ser ocupada por otro alumno que lo solicite.  

 

 
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES 

 

❖ De no efectuar su PRE-MATRÍCULA y de todas maneras piensa  que el alumno continuará  sus estudios en el colegio 
el próximo Año Escolar, los costos de su MATRÍCULA y MENSUALIDAD será los oficiales, que se están indicando 
en la presente circular.             

 

❖ Esta PRE-MATRÍCULA no tendrá validez, si el alumno(a) se encuentra en las siguientes situaciones:             

• No estar al día en el pago de su mensualidad. 

• Tener promedios desaprobatorios en aprovechamiento y/o conducta. 

• Evaluación negativa en cuanto al cumplimiento del Contrato de Servicios  
Educativos firmado para el presente Año Escolar. 

Si el alumno  está inmerso en alguna de estas consideraciones, su situación se evaluará al finalizar el Año Escolar.           
 

❖ Los aspectos considerados (incremento de la mensualidad para el próximo año, el incentivo de descuento por pago 
puntual, etc.) son informados al Ministerio de Educación por intermedio de la UGEL Nº 01 de nuestro distrito para los 
fines de su aplicación para el Año Lectivo 2020.  

 

 

❖ También es oportuno mencionar que esta nueva escala de pensiones, en algunos casos está igual o por debajo de 
lo que cobran en otros centros educativos de nuestra zona, con menor infraestructura y sin prestar los servicios y 
beneficios adicionales que ofrecemos a nuestros alumnos. 

 

Esperando que tome la decisión más favorable en lo que respecta a la educación de sus hijos 
y de su economía, queda de Ud. 

    
                                                            

 

 

Atentamente, 
                   LA DIRECCIÓN 


