
 

 

           Sr. Padre de Familia: 

A los Padres de familia interesados es oportuno hacer de su conocimiento los 

siguientes puntos: 

1. MATRÍCULA PARA ALUMNOS DEL COLEGIO 

Tal como se informó en la clausura del Año Escolar (BOLETÍN INFORMATIVO), 

hoy MIÉRCOLES 22 de Enero concluye oficialmente el proceso de MATRÍCULA 

para los alumnos del colegio que no realizaron su Pre – Matrícula. Los Padres de 

Familia que no cumplieron con esta responsabilidad en la fecha indicada, pueden 

haber perdido la vacante en el colegio. 

 

2. MATRÍCULA EXTEMPORANEA 

Después de evaluar este proceso de MATRÍCULA los días 23 y 24 se continuará 

con la matrícula de alumnos regulares, según las vacantes disponibles para algunas 

secciones de Inicial, Primaria y Secundaria. 

Este SÁBADO 24 habrá atención especial en el horario de (8:00 a.m. a 1.00 p.m.) 

 

3. RATIFICACIÓN DE PRE – MATRÍCULA 

Los Padres de Familia que realizaron la PRE – MATRÍCULA del alumno y según lo 

indicado en su momento, tienen hasta la próxima semana (JUEVES 31) para 

realizar la respectiva RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA para el presente Año 

Escolar, debiendo presentar los siguientes documentos: 

a) Libreta de Informe de Progreso del Estudiante. 

b) Copia del DNI del alumno. 

c) Copia del DNI del Padre de Familia. 

d) Copia del último recibo de luz y/o agua. 

e) Firma del CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS para el Año Escolar 

      2020. 

 

4. EXÁMENES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

También, conforme a lo indicado en nuestro BOLETÍN INFORMATIVO 2020 se 

les informaba que los alumnos al finalizar el Año Escolar 2019 necesitaban 

subsanar nota para aprobar su año escolar, deberían rendir sus exámenes o 

evaluación de RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA, en los niveles de Primaria (2do. a 

6to. Grado) y Secundaria (1er. a 5to. Año) los días 15, 16 y 17 de Enero, lo que ya 

se cumplió, la semana pasada. 
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Pese a lo indicado, con la debida anticipación, hay alumnos que no han cumplido 

con esta evaluación o en otros casos, se les está dando una 2da. opción 

(EXÁMENES DE REZAGADOS) para los días 28, 29 y 30 de Enero. 

El Padre de Familia cuyo hijo necesita de estos exámenes, previamente deberá 

apersonarse al colegio para recibir un temario con los indicadores que se medirán 

en la prueba de Recuperación, el día y hora de la evaluación y cancelar el 

respectivo derecho de S/. 50.00 soles por área a evaluarse. Considerar que es la 

última fecha para este examen de Recuperación Pedagógica. 

 

5. LISTA DE ÚTILES 

La próxima semana se estará haciendo entrega de la Lista de Útiles y las 

recomendaciones para el buen inicio del Año Escolar 2020. 

 

 

         Atentamente, 

 

LA DIRECCIÓN 

  

  

 

 

 


