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Señor Padre de Familia: 
Como es de su conocimiento y estando contemplado en la normatividad del colegio y 

próximos a finalizar el Año Escolar, nos encontramos en el proceso de la PRE-MATRÍCULA para el AÑO ESCOLAR 
2020, opción por la cual ya están decidiendo un buen porcentaje de Padres de Familia que apuestan por seguir 
confiando la educación de sus menores hijos en la Institución y su Personal Docente quienes, año tras año, asumen 
con responsabilidad y compromiso este noble apostolado que significa el participar conjuntamente con ustedes, en 
la formación integral del alumno, más aún en estos tiempos, donde muchas responsabilidades del hogar, de los 
padres que son la primera escuela para educar al alumno, no se dan, y las tienen que asumir los Docentes, quienes 
con sus debilidades y fortalezas se ven inmersos en esta realidad y tratan de dar lo mejor de sí, para lograr buenos 
alumnos y mejores personas. 

Como se indicó en anterior circular, debe recordar estos alcances sobre la Pre-Matrícula:  
 Le permite acceder al descuento de los S/. 20.00 por pago puntual de la mensualidad del alumno. 

 

 Si Ud. trae un alumno nuevo (hermano, familiar, amigo, etc.) el alumno 
antiguo es exonerado de cancelar su matrícula 2020. 

 

 Los Padres de Familia que tengan 2 ó más hijos en el colegio, tendrán escalas 
diferenciadas en el pago de su mensualidad. 

 

 Un aporte más a su economía es el tener escalas diferenciadas en los niveles 
de Inicial y Primaria. Como Ud. debe saber en otros colegios hay una sola 
mensualidad para los 3 niveles o en el mejor de los casos para inicial es otro 
monto el que es igual para las secciones de 3, 4 ó 5 años, en nuestro caso 
las secciones de 3 y 4 años pagan menos que la de 5 años y en Primaria, los 
alumnos que ingresan a 1er. Grado pagan menos que los alumnos de los 
demás grados, incluidos los del nivel secundario, lo que, definitivamente 
apoya la economía familiar.                                                                                                                      

 
Hecho estos alcances, realizar la Pre – Matrícula del alumno, es de mucha utilidad para 

proyectar y planificar el desarrollo del próximo Año Escolar 2020, pues permite hacer una mejor distribución de 
secciones para cada nivel y por tanto la respectiva implementación del Personal Docente que los tendrá bajo su 
responsabilidad para el siguiente año lectivo. Esta proyección inclusive pasa por la opción de ver la FUSIÓN de 
algunas secciones que presentan altos porcentajes de morosidad, tratar este tema es incómodo, pues significa que 
los alumnos de las secciones afectadas tienen que desagregarse en otras secciones, si se da esta situación, tiene 
que hacerse, así, esta fusión signifique tener menos alumnos, por el retiro forzado de quienes estén en esta situación, 
pero, nos permitirá trabajar con más tranquilidad y realistamente tener Padres de Familia que valoren el trabajo del 
Personal Docente, por ende, recibir una mejor atención y por tanto un mejor servicio educativo. 

Finalmente, le recordamos que esta Pre – Matrícula no tiene validez si al finalizar el Año 
Escolar el alumno presenta las siguientes observaciones: 

 

a) Bajo nivel académico (Repitencia del Año Escolar). 

b) Problemas de conducta. 

c) Morosidad en el pago de su mensualidad por el Padre de Familia 

CANCELACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. - Como usted puede comprender, este mes de Diciembre, por ser el 
último del Año Escolar, tiene algunas particularidades relacionadas con los compromisos laborales que tiene el 
colegio para con su Personal Docente y demás colaboradores como lo es la gratificación de diciembre y pago de de 
haberes antes de fin de mes, motivos por el cual esperamos su apoyo cancelando la mensualidad del alumno a más 
tardar en la quincena del presente mes.  lo cual facilita cumplir nuestra responsabilidad administrativa pues conforme 
a ley el concepto de GRATIFICACIÓN se debe cancelar a más tardar este próximo Lunes 16 de Diciembre al personal 
que labora en el colegio, caso contrario, como cualquier otra empresa que incumpla este dispositivo legal el colegio 
puede ser multado, lo que esperamos no se dé en nuestro caso. Como en anteriores oportunidades, un buen 
porcentaje de Padres de Familia asumen conscientemente este compromiso, tal como lo vienen haciendo a la fecha.  
 

                                                    Esperando su atención y apoyo en los puntos indicados y de esta manera culminar 
el presente Año Escolar sin mayores inconvenientes, queda de usted. 

 

Atentamente,  

             

              LA DIRECCIÓN 

P R E – M A T R Í C U L A   2 0 2 0 


