
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A.  
 
 

 

 CIRCULAR N° 52 – 2019an                                         San Juan de Miraflores, 06 de Diciembre del 2019 
 

 

 

Señor Padre de Familia: 
Estando a días de finalizar nuestras labores educativas, es oportuno hacer de su 

conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. PRE – MATRÍCULA 2020.- Tal como esta programado, el proceso de la PRE–MATRÍCULA culmina la próxima 
semana, exactamente el VIERNES 20. Como Ud. bien sabe, realizar la Pre–Matrícula del alumno le permite tener 
beneficios tanto en la matrícula como en la mensualidad del alumno, es decir: 
 
 

 

a) BENEFICIOS EN LA MATRÍCULA : 

 Si es un solo alumno, descuento de S/. 50.00 de la escala oficial 2020 

 Si son 2 hermanos, el menor cancelará una escala especial de S/. 280.00 

 Si son 3 hermanos, el menor de ellos será exonerado de su matrícula, solo cancelan los 2 mayores. 

 También se indicó que, si trae un alumno nuevo (hermano del alumno, familiar, etc) nuestro alumno será 

exonerado de cancelar su matrícula 2020. 
 
 

b) BENEFICIOS EN LA MENSUALIDAD : 

 Si es un solo alumno tendrá un descuento de S/. 20.00 por pago puntual en su mensualidad. 

 Si son 2 hermanos, el menor tendrá un descuento de S/. 20.00 y el mayor  S/. 40.00 por pago puntual. 

 En el caso de 3 hermanos, el menor será exonerado de su matrícula solo se cancela de los 2 mayores, con su 
descuento de S/. 20.00 por pago dentro del mes. 

Como bien puede apreciar, Ud. obtiene bastante apoyo económico haciendo la Pre-Matrícula del alumno, depende 
de la decisión que tome, a más tardar hasta el próximo 20 de Diciembre. 
 

 

 

ALCANCE.- En la circular anterior se mencionó que necesariamente se tienen que fusionar algunos salones 
básicamente en razón de la morosidad que se da en alguno de ellos, los alumnos del salón que no tienen este 
problema, si desean continuar sus estudios en el colegio tendrán que ser reubicados en otros salones de su grado. 
No llegar a esta situación depende únicamente que los Padres de Familia que están en situación de morosidad, 
regularicen su estado de pago y se pueda seguir manteniendo el salón y de esta manera evitar incomodidad, 
malestar a los demás Padres de Familia que han cumplido oportunamente en cancelar su mensualidad, lo que 
implica que los padres deudores, asuman su responsabilidad antes de finalizar el año escolar. 
 
 
 

2. MATRÍCULA REGULAR 2020.- Si por su decisión o cualquier otra circunstancia, Ud. no realizó la Pre-Matrícula del 
alumno (no teniendo impedimento alguno) y su intención es que el alumno continúe sus estudios en el centro 
educativo, tener en consideración los siguientes puntos: 
 
 

CRONOGRAMA DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA REGULAR 2020.- 
 

 

 Las fechas de Ratificación de Matrícula para la sección inmediata superior en función del Año 
Escolar 2020, serán las siguientes: 
 

 

N I V E L    I N I C I A L     : 

 

   Sección “BEARS”      (3 años – nuevos) 

   Sección “RABBITS”  (4 años) ………... 

   Sección “CATS”  (5 años)…………. 

 

A partir de la fecha 

Días 13    –  14  de Enero 

Días 14    –  15  de Enero 

N I V E L  P R I M A R I O : 

  1er. Grado   -    2do. Grado…………… 

  3er. Grado   –   4to. Grado……………… 

  5to. Grado   –  6to.  Grado……………… 

Días  15   –  16  de Enero 

Días   16  –  17  de Enero 

Días   17  – 18  de Enero 

N I V E L  SECUNDARIO  : 
  1er. Año      –  2do. Año ………………… 

  3er. Año      –  4to. Año – 5to. Año…..…..                 

Días 20   –  21  de Enero 

Días 21   –  22  de Enero 
 
 

R E Z A G A D O S  : 

(en caso de haber vacantes) 

  Inicial   –   Primaria   –   Secundaria…… Días 23   –  24  de Enero 

 
 

ALCANCES:   Los requisitos para realizar la MATRÍCULA del alumno son los siguientes: 
 

 Libreta de Notas 

 Firmar el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS para el año escolar 2020. 

 Copia legible del D.N.I. del alumno  

 Copia legible del D.N.I. del Padre/Madre de familia que firma el Contrato de Servicios. 

 Último recibo de pago (agua o luz 

 
 

Nota.-  Estos últimos documentos se necesitan para la actualización de  datos para efectos de la emisión de la BOLETA 
ELECTRÓNICA. 

 

Continua… 
 
 
 
 
 
 



I N V E R S I Ó N    E D U C A T I V A    2 0 2 0 
 
 

Según los alcances indicados en la Circular Nº 39-2019 del 22/10/2019, los costos del DERECHO 
DE MATRÍCULA y MENSUALIDAD (Pensión de Enseñanza) para el Año Escolar 2020 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:  
 

 En todos los casos, los montos indicados no sufrirán variación durante el año y se cancelarán en 10 cuotas 
considerándose de Marzo a Diciembre, a más tardar el último día de cada mes. 

 El promedio de alumnos en las secciones de cada nivel de estudio, se mantiene al igual que años anteriores, es 
decir: Nivel Inicial de 24 a 28 alumnos, Nivel Primario de 30 a 32 alumnos, Nivel Secundario de 32 a 34 por sección. 

 De acuerdo a dispositivos legales, si no cumple con el pago de la mensualidad dentro de cada mes, asume el 

compromiso de PAGAR LA MORA establecida en el Sistema Bancario. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. ACTIVIDADES PROMOCIONALES.- Como es tradicional en el centro educativo, este DOMINGO 15 en el local del 
APIZD (donde se realizó  la Escuela para Padres) se estará efectuando la Ceremonia de Graduación de nuestros  
alumnos de las Promociones de Inicial, Primaria y Secundaria, conforme  se indica a continuación: 
 
 
 

✓ NIVEL PRIMARIO …. ……… HORA: 11:00 a.m. Graduación de los alumnos del 6to Grado, 
promovidos al Nivel Secundario. PROMOCIÓN “A.L.E.S.A.S” 
(Aunque lejos estemos siempre amigos seremos)     

 

✓ NIVEL INICIAL …. ……….. HORA:  3.00 p.m. Graduación de los alumnos del Nivel Inicial 
promovidos a 1er. Grado del Nivel Primario.   
PROMOCIÓN: “ANGELITOS GASTONIANOS”                                                               

 

✓ NIVEL SECUNDARIO…. HORA: 8:00 p.m. Graduación de los alumnos de la 
PROMOCIÓN  2019   del   Nivel Secundario   “AMICI DI CUORI”  
(Amigos de Corazón) 

      

 
Los Padres de Familia de estas secciones de promoción recibirán una invitación especial 

para su puntual asistencia. 
 

4. EVALUACIONES BIMESTRALES.- Se les recuerda que de acuerdo al nuevo Diseño Curricular de estudios, la 
evaluación de los alumnos es de manera permanente en el día a día, no hay un horario especifico como anteriormente 
se estilaba hacer, motivo por el cual todos estos días se deben considerar de evaluación y el alumno debe estar 
preparado para asumir esta responsabilidad hasta la finalización de clases el próximo 20 de Diciembre. 
 

5. CLASES DE REFORZAMIENTO Y TALLERES.-  Conforme se indicó con anterioridad, mañana SABADO 7, se 
estará culminando el dictado de las clases de Reforzamiento y Talleres, que esperamos hayan sido aprovechadas 
por los alumnos participantes para un mejor logro de objetivos. 

 
6. ATENCIÓN ESPECIAL.-  De igual manera, el día de mañana se atenderá en el colegio en el horario de 8:00 a.m. a 

1: 00 p.m. a los Padres de Familia que deseen regularizar pensiones pendientes (pueden hacerlo con tarjeta VISA 
en caso de adeudar 2 o más meses de mensualidad, así como a quienes les facilite hacer la Pre-Matrícula del alumno) 
 

una vez más reiteramos su atención a los puntos que se están indicando, lo que facilitará 
el desarrollo de nuestras actividades finales del Año Escolar. 

 
 

Atentamente,  

 

                    LA DIRECCIÓN 

 

 
Toda esta información, como lo recomienda INDECOPI, así como los alcances con 

respecto al Año Escolar 2020, entre ellos el correspondiente CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, los 

podrá visualizar en la página Web del Colegio:  www.colegiogastonmaria.edu.pe,  a partir del 2 de Enero. 

http://www.colegiogastonmaria.edu.pe/

