
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
 

San Juan de Miraflores, 13  de Diciembre del 2019 

 

 CIRCULAR N° 53 – 2019an                                          
 

 

 

Señor Padre de Familia: 
Este Año Escolar 2019 va concluyendo y con él se están cumpliendo satisfactoriamente las 

metas planteadas con nuestros alumnos en los diferentes grados y niveles estudios. En este periodo del año se hace 
necesario planificar y organizar las actividades de fin de año y de las próximas para el periodo escolar 2020 que una vez 
más ponemos en su consideración: 
1. ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO.- 

 CLASES FINALES.- Nuestras labores educativas y con ello el dictado de clases, concluye este  próximo 
JUEVES 19 como se indicó con anterioridad, el PROCESO de EVALUACIÓN es permanente, pues la meta con 
nuestros alumnos es el LOGRO de CAPACIDADES y HABILIDADES para llegar a las COMPETENCIAS, según 
nuestro Plan Curricular que tiene como base Diseño Curricular Nacional (DCN) indicado por el Ministerio de 
Educación. 

 COMPARTIR NAVIDEÑO.- Estamos a pocos días de recordar un día muy especial para el mundo católico, es 

decir, este próximo 25 de Diciembre celebramos el Nacimiento de Jesús. En estos días previos a la celebración 

de la navidad se realizarán actividades internas, actividades que tienden a incentivar, inculcar, sembrar en el 

corazón de nuestros alumnos valores elementales de amistad, solidaridad, que en estas FIESTAS NAVIDEÑAS 

deben manifestarse plenamente, tener un momento de reflexión y ver lo que todo ello significa en nuestra vida. 

Estas actividades culminarán este VIERNES 20 con el compartir Navideño de nuestros alumnos según la 

organización interna de cada nivel de estudios, dentro de su horario de clases. 
 

 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 CUORE”  
(Amigos de Corazón) 

 

 CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.- Se estará desarrollando los días Domingo 29 en el Nivel Inicial y Lunes 30 

en Primaria y Secundaria, según la programación a indicarse en nuestra siguiente circular, así como 

recomendaciones adicionales que nos permitan culminar satisfactoriamente el presente Año Escolar. 
 

2. ACTIVIDADES PROXIMAS PERIODO ESCOLAR 2020.-  
 

 PRE - MATRÍCULA.- Conforme a lo indicado, estamos en pleno proceso de Pre – Matrícula para el siguiente 

Año Escolar, el mismo que debe estar finalizando este próximo VIERNES 20 ya Ud. está  enterado de las 

ventajas económicas que obtiene al hacer la Pre-Matrícula del alumno. Esperamos su mejor decisión al respecto. 

 

 INVERSIÓN EDUCATIVA 2020.- En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y con el propósito de que 

Ud. tenga la información respectiva, nuevamente hacemos de su conocimiento los costos del servicio educativo 

que ofrece el colegio para el año lectivo 2020: 
 

 

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 respecto, sírvanse tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Es importante indicar y tener presente, que, según dispositivos legales vigentes, el colegio tiene la facultad de 
retener los Certificados de Estudios correspondientes a periodos no pagados y/o no ratificar la MATRÍCULA del 
alumno para el año siguiente, por falta de PUNTUALIDAD en el pago de la mensualidad correspondiente al servicio 
educativo proporcionado. 

Continua … 
 
 
 
 
 



 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 

 

Nota. Sírvase tomar las provisiones del caso para matricular a su menor hijo (a) en las fechas fijadas en el 
cronograma señalado en el presente documento, caso contrario, el colegio dispondrá de la vacante 
de su menor hijo(a) 

 

REQUISITOS DE MATRÍCULA: 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. 
 

 

3. ALTERNATIVA DE PRE-MATRÍCULA 2020. Por ser de importancia, nuevamente ponemos en su consideración los 
beneficios que ofrece realizar la Pre-Matricula del alumno para el próximo año escolar: 
 

 

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 continuación: 
 

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 pensión 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.  

 
 
 

 
 

 

Atentamente,  
  LA DIRECCIÓN 

 


