
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
            San Juan de Miraflores, 29 de Diciembre del 2019 

  
            

              CIRCULAR N° 56 - 2019 
                                         

Señor Padre de Familia:  
En esta última Circular del Año Escolar y siguiendo lo indicado por el Ministerio de Educación 

con respecto al proceso de Matrícula para el próximo Año Escolar 2020, reiteramos a Ud. lo siguiente: 
 

 

1. CRONOGRAMA DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA REGULAR 2020.- Si usted no optó por alguna de las 
alternativas de la Pre-Matrícula del alumno, pero si va a continuar en el colegio, le reiteramos el CRONOGRAMA DE 
RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA REGULAR, en las fechas que se señala para cada nivel de estudios: 

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 

 
 

2. ALCANCES SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA REGULAR 2020 

 Recuerde que si no cumple con las fechas de la MATRICULA REGULAR indicadas, puede darse la alternativa 
de PERDER SU VACANTE, adicionalmente puede dar lugar a fusionar dos secciones en una sola. 

 Cumplir con este CRONOGRAMA permite planificar con anticipación en lo ADMINISTRATIVO y PEDAGÓGICO, 
es decir, un mejor servicio educativo para nuestros alumnos, racional uso de la infraestructura del colegio y una 
adecuada implementación del personal docente para el Año Escolar 2020. 

 De igual manera permite designar con la debida anticipación a los Profesores y Tutores de Aula en sus respectivas 
secciones para poder desarrollar mancomunadamente el PLAN DE TRABAJO de cada grado o nivel de estudios.  

                                                                                                                         

3. CICLO VACACIONAL.- Nuestra cordial invitación para que el alumno pueda 
participar en el Programa Vacacional de Verano para los niveles de INICIAL 
-PRIMARIA – SECUNDARIA, considerando las expectativas e inquietudes 
de nuestros alumnos, pues el objetivo es que vivan una experiencia lúdica y 
distendida a través de diferentes actividades que posteriormente les sirvan 
como un acompañamiento a lo largo del Año Escolar, sin dejar de lado el 

REFORZAMIENTO y REVISIÓN 
de las ÁREAS BÁSICAS así como 
el Razonamiento Verbal, el 
Razonamiento Matemático. Este 
Ciclo Vacacional está programado para darse inicio el próximo 
MIÉRCOLES 15 DE ENERO, los días Lunes, Miércoles  y  Viernes de 
8:30 a.m.   a   1:30 p.m. y finaliza el Lunes 17 de Febrero. Solicitar mayor 
información en la Secretaria del colegio. 
 
 

4.  HORARIO DE ATENCIÓN.- Para efectos  de informes de matrículas, solicitud de certificados y cualquier otro trámite 
documentario, el horario de atención será a partir del próximo Jueves 2 de Enero de Lunes a Viernes en el horario 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

En esta última circular, deseamos reiterarle nuestro agradecimiento por todo el apoyo recibido en 
este periodo lectivo para el logro de CAPACIDADES de nuestros alumnos y mediante estas líneas le renovamos una 
vez más nuestro compromiso de seguir trabajando en un clima de diálogo, empatía y familiaridad para este PRÓXIMO 
AÑO ESCOLAR 2020. 

Atentamente. 
    LA DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANZA COMPUTACIÓN 

VOLEY FULBITO 


