
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
San Juan de Miraflores, 15 de Noviembre  del 2019 

            

              CIRCULAR N° 46 - 2019                                         

               

Señor Padre  de Familia:  
La Dirección del Centro Educativo pone en su conocimiento los siguientes puntos: 

1. DÍA DEL LOGRO.-  Como se informó con anterioridad el día de hoy las secciones del Nivel Inicial están llevando a 
cabo una actividad bastante lúdica como  es “EL DÍA DEL LOGRO” , el mismo que servirá como EVIDENCIA de los 
objetivos logrados en las diferentes COMPETENCIAS en sus áreas básicas, permitiéndonos conocer y en que medida 
reforzar o profundizar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos en este nivel, tal como lo pide el Diseño 
Curricular. Esta actividad se esta desarrollando en la losa deportiva, de una manera  dosificada para que cada sección 
tenga el tiempo necesario para demostrar las habilidades y destrezas que va logrando en lo que va del año escolar, 
razón por lo que, esta actividad estará desarrollandose aproximadamente hasta las 6:00 p.m. 

 
 

 

2. PRE – MATRÍCULA 2020. También se le hizo llegar información con respecto a la  PRE MATRICULA del alumno(a), 

de continuar sus estudios en el colegio el próximo año escolar 2020, esperando evalúe la alternativa que se presentó, 

pues en ella se contempla beneficios a la economía de vuestros hogares, con mayor razón si tiene dos o más hijos 

menores, ventajas por las cuales, a la fecha, están optando  un buen número de padres de familia, lo que de alguna 

manera refleja la confianza del Padre de Familia en el servicio de educativo que ofrece el colegio. Por ser de 

importancia, le recordamos esta Alternativa de Pre-Matrícula (hasta el 20 de Diciembre) y que le ofrece acceder a los 

siguientes BENEFICIOS: 
 

ALTERNATIVA DE PRE-MATRÍCULA 2020 
 

I. BENEFICIOS EN LA  MATRÍCULA: 
 

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

 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    

 Si son 2 hermanos, el menor tendrá una escala especial. 
 Si son 3 hermanos, el menor será exonerado de su matrícula. 

 

II. BENEFICIOS EN LA MENSUALIDAD: 
 

 Por un 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 en su mensualidad. 
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 del Ciclo Vacacional 2020, 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 desea que el alumno continue sus estudios en el colegio el 
próximo Año Escolar, los costos de su MATRÍCULA y MENSUALIDAD serán los oficiales, que se están indicando en 
la presente circular.                                                                                                                                  Continua… 

 
 

    
                                                            

 



3. CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD.- Tal como se estila de años anteriores y en la idea de agilizar la 

programación de partidos para nuestro Campeonato Intersecciones de este próximo SABADO 23, para los días 

MIERCOLES 20 y JUEVES 21, se estarán adelantando partidos en la losa deportiva (local anexo) en los grados que 

tienen 3 ó 4 secciones; (Rabbits – 1er. Grado – 2do. Grado – 3er. Grado – 6to. Grado – 5to. Año), de acuerdo al Rol 

interno que se les hará entrega este Lunes 18. 

 

4. POLLADA DE ESTÍMULO.- Cada vez  se van acercando mas salones al objetivo de tener el 100 %  de sus 

mensualidades canceladas al mes de Octubre y hacerse acreedores a sus polladas NINOS. El reporte al día de hoy 

es el siguiente: 

 

Padres de Familia que adeudan mensualidades para estar al día al 100% 

De 2 alumnos: 5to Grado “B”    

De 3 alumnos: 1er. Grado “C” -   3er Grado “A”    - 6to Grado “A” 

De 4 alumnos: 2do. Grado “B” 

De 5 alumnos: RABBITS “A”  -    RABBITS “C”    -     5to Año  “B” 

De 6 alumnos: BEARS “A”       -    3er. Grado “C”  -    3er Año “A”       

De 7 alumnos: 
CATS “A”         -   1er. Grado “B”  -    2do. Grado “C”  -   3er. Grado “B” -      4to Grado “A”   
4to Grado “B”  -   5to Grado “A”   -    6to Grado “C”    -   3er Año “B”      -      4to Año  “B”  

De 8 alumnos: RABBITS “B”   -  CATS “B”          -   2do Año “A”        -    2do Año “B”    -      5to Año  “A” 

De 9 alumnos: 1er. Grado “A” -  5to Año  “C”     -    1er Año “A”    

De 10 alumnos BEARS “B”      -  1er. Grado “D”  -    6to Grado “B”    -    4to Año  “A” 

De 12 alumnos 1er Año “B”    

 
Esperamos una actitud positiva de los Padres de Familia faltantes y no permitir que una 

IRRESPONSABILIDAD en su momento, impida que un COMPROMISO no cumplido prive a los demás alumnos y 
Padres de Familia de la sección de este compartir en el Parque Zonal. 

 

5. CLASES DE REFORZAMIENTO Y TALLERES.- Mañana Sabado 16 continuaremos con nuestras clases de 

Reforzamiento y Talleres, siempre teniendo en consideración las recomendaciones que normalmente se hacen para 

este Ciclo de Estudios. (Nota.-  Mañana, no habrá clases de CAJÓN, pues el Profesor, por razones personales, no 

podrá asistir en el horario respectivo – 11:40 a.m. – 1:00 p.m.) 

 

Esperando su atención en los puntos indicados, queda de Ud. 
 

Atentamente, 

                   LA DIRECCIÓN 


