
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIRCULAR Nº 26– 2021 
 

Señor Padre de Familia: 

            En esta última Circular del año hacemos de su conocimiento los 

siguientes puntos: 

1. RESOLUCION MINISTERIAL Nº 531-2021 DEL MINEDU.-Como era de esperarse, este pasado Domingo 

26, se publicó la RM Nº 531-2021 del MINEDU, con el documento NORMATIVO denominado 

“DISPOSICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y/O SEMIPRESENCIALIDAD PARA 

EL AÑO ESCOLAR 2022, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19”. De 

igual manera se indica que se deroga la RM Nº 121-2021-MINEDU, también la RM Nº 458-2021-MINEDU, 

así como cualquier otra disposición que se oponga a lo dispuesto en el documento normativo 

recientemente aprobado.  

Ya teniendo conocimiento de esta Resolución Ministerial, que hace algunas modificaciones con respecto 

a las anteriores, especialmente en el tema del AFORO (se baja de 1.50 m. a 1.00 m. de distanciamiento 

entre alumno y alumno) pues, en cuanto a los alcances sobre aspectos de BIOSEGURIDAD, 

Orientaciones Pedagógicas, Condiciones de Gestión etc., no hay mucha variación.  

Como en anteriores oportunidades, siempre que se dá una nueva Resolución Ministerial se consulta con 

la Asesoría Jurídica que tiene el Colegio la cual nos indica que en esta última R.M. existen algunos vacíos 

que necesitan ser aclarados (como el tema de las horas de clase, etc.), más aún, que fue firmado por el 

Ministro saliente, por lo tanto el actual Ministro podría cambiar algunas disposiciones de la RM., motivo 

por el cual, nos recomiendan esperar unos días más para ver si se dan algunos cambios que nos permitan 

comunicarles a ustedes de una manera más precisa, las condiciones en las cuales el Colegio ofrecerá el 

Servicio Educativo para el Año Escolar 2022. Por ser un tema importante, tengamos un poco de paciencia 

para tomar las mejores decisiones. 

 

2. PRE-MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2022.- Ante lo indicado en el punto anterior, implica que no se pueda 

realizar, en estos momentos la PRE-MATRÍCULA ofrecida. En todo caso, los beneficios que Ud. pudiera 

haber tenido, al hacer la Pre-Matrícula del Alumno, se trasladarán a los Padres de Familia que realizan 

su MATRÍCULA OFICIAL para el 2022 en las fechas establecidas, información que se remitió en los 

Boletines anteriores para cada nivel de estudios (inicio el LUNES 17 de Enero), así como los costos 

respectivos tomando como referencia los de la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. pues es la modalidad 

educativa para empezar este periodo lectivo en el mes de Marzo (que puede variar a Virtual o Presencial 

según disposición del MINEDU, igual los costos varían de acuerdo a la modalidad del servicio) A 

continuación le hacemos llegar la siguiente información que ya se le hizo llegar en los Boletines anteriores: 

a) COSTOS DE LA MATRÍCULA: 

 
 

✓ EDUCACIÓN INICIAL…………….....Secciones de 3 – 4 y 5 años 
  

 Modalidad Virtual………..………...Derecho de Matrícula………………………………….. S/ 310.00 

 Modalidad Semi-Presencial…….. Derecho de Matrícula…………………………………...S/ 360.00 
 Modalidad Presencial……………. Derecho de Matrícula………………………………..….S/ 410.00 

✓ EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA:       
 

 Modalidad Virtual………..…………..Derecho de Matrícula……………………………….…..S/ 340.00 

 Modalidad Semi-Presencial ……..…Derecho de Matrícula…………………………………..S/ 410.00 

 Modalidad Presencial…………….....Derecho de Matrícula…………………………………..S/ 460.00 

 

b) COSTOS DE LA PENSIÓN DE ENSEÑANZA: 

 
✓ EDUCACIÓN INICIAL…………….....Secciones de 3 – 4 y 5 años 

  

 Modalidad Virtual………..………. Pensión de enseñanza (Mensualidad)……………..……S/ 310.00 

 Modalidad Semi-Presencial …… Pensión de enseñanza (Mensualidad)………………..…S/ 360.00 

 Modalidad Presencial…………... Pensión de enseñanza (Mensualidad)…………………..S/ 410.00 

✓ EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA:         
 

 Modalidad Virtual………..……. Pensión de enseñanza (Mensualidad)…………………...S/ 340.00 

 Modalidad Semi-Presencial ….Pensión de enseñanza (Mensualidad)……………………S/ 410.00 

 Modalidad Presencial………… Pensión de enseñanza (Mensualidad)……………………S/ 460.00 
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c) FECHAS DE MATRÍCULA OFICIAL 2022: 

 

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

Sección “BEARS”      (3 años)…………… 
A partir del 17 de Enero 

(nuevos) 

Sección “RABBITS”  (4 años) ………....... Días 17    –  18  de Enero 

Sección “CATS”        (5 años)…………… Días 19    –  20  de Enero 

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

1er. Grado   –   2do. Grado……………….. Días  21   –  22  de Enero 

3er. Grado   –   4to. Grado………….…….. Días  24   –  25  de Enero 

5to. Grado   –   6to.  Grado……….………. Días  26   –  27  de Enero 

N I V E L  SECUNDARIO  : 

1er. Año      –   2do. Año ………………….. Días  29   –  31  de Enero 

3er. Año      –   4to. Año ………………… Días 01    –   02  de  Febrero 

5to. Año………………………………….… Días 03    –   04  de  Febrero 

MATRÍCULA EXTEMPORANEA 

(en caso de haber vacantes) 
Inicial   –   Primaria  –   Secundaria…..….. Días 07    –   08  de  Febrero 

 

  Por lo Ud. puede observar y si toma la decisión que el alumno continue en el Colegio, 

podemos indicar los beneficios que Ud. puede tener al efectuar la PRE-MATRÍCULA 2022 del 

Estudiante, son los siguientes: 
 

a) Separar la VACANTE del Estudiante, asegurando su continuidad en el siguiente Año Escolar. 

b) Costo de la MATRÍCULA en el NIVEL INICIAL……………………………………………..S/ 250.00 

c) Costo de la MATRÍCULA en los niveles de PRIMARIA y SECUNDARIA………….……S/ 280.00 

 En ambos casos se está tomando como referencia la mensualidad oficial de este Año Escolar 2021 

d) MENSUALIDAD en los 3 Niveles de Estudio: 

 Tener derecho a un DESCUENTO de S/. 20.00 por PAGO PUNTUAL en la PENSIÓN DE 

ENSEÑANZA (Mensualidad) del Estudiante durante el transcurso del Año Escolar (de Marzo a 

Diciembre 2022) 

e) Poder realizar el PAGO ANUAL de la Pensión de Enseñanza y ser EXONERADO de cancelar el 

mes de DICIEMBRE (Beneficio hasta el mes de Febrero 2022) 

f) Para efectuar este PRE-MATRÍCULA el único REQUISITO es estar al día en la mensualidad del 

Estudiante hasta el mes de DICIEMBRE. 
 

 

ALCANCES ADICIONALES 

 Al realizar la MATRÍCULA OFICIAL DEL ESTUDIANTE PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 en la fecha 

que le corresponde, deberá firmar el correspondiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS para el año lectivo. 

 Si usted no realizó la  MATRÍCULA REGULAR 2022 en la fecha indicada para su sección, a partir 

del Lunes 7 de Febrero, el costo del DERECHO DE MATRÍCULA es igual a la pensión de 

Enseñanza (costo de la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL), según se indica para cada nivel de 

estudios en el recuadro respectivo. 

   Esperamos que tome la decisión más favorable en lo que respecta a la educación del 

Estudiante y de su economía. 

 

3. ACTIVIDADES FINALES  AÑO ESCOLAR 2021 
 

a) CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.- La Ceremonia Virtual de la Clausura del Año Escolar 2021 se 
estará realizando el próximo JUEVES 30 vía Facebook Institucional a horas 10 a.m. 
conjuntamente para los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

 
La entrega del INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL 

ESTUDIANTE (Libreta de Notas) se entregará, siempre de manera Virtual, en el transcurso de ésta 
actividad de Clausura (REUNIÓN DE AULA al final de la Ceremonia). 

 
b) GRADUACIÓN DE PROMOCIONES 2021.- Las Ceremonias de Graduación de nuestras 

Promociones 2021 en los 3 niveles, será en fechas que se indican a continuación: 
 

 
 

    DÍA SÁBADO 8 DE ENERO:  
 

✓ NIVEL INICIAL ……… 
HORA:  6.00 p.m. Graduación de los Estudiantes del Nivel 
Inicial promovidos a 1er. Grado del Nivel Primario.  
PROMOCIÓN: “PEQUEÑOS TALENTOS DEL MILENIO”                                                               

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 DÍA DOMINGO  9  DE ENERO:  
 

✓ NIVEL PRIMARIO …… 

HORA: 11:00 a.m. Graduación de los Estudiantes del 6to. 
Grado, promovidos al Nivel Secundario. PROMOCIÓN 
“S.I.N.G” (SOMOS INTEGRANTES DE UNA NUEVA 
GENERACIÓN)   

 

✓ NIVEL SECUNDARIO.. 
 

HORA: 6:00 p.m. Graduación de los Estudiantes de la 
PROMOCIÓN del 5to. Año “DREAM: (DIVERTIDOS 
RECUERDOS EN AÑOS MARAVILLOSOS") 

 
 

c) CICLO VACACIONAL- Por razones administrativas como lo es, la adecuación e implementación de la 
modalidad educativa Semipresencial  para el próximo Año Escolar, este año no realizaremos nuestro 
acostumbrado CICLO VACACIONAL, esperando retomarlo en próxima oportunidad. 

 
d) HORARIO DE ATENCIÓN.- Para efectos  de  Solicitud de Certificados, Traslados y cualquier otro 

Trámite Documentario en el Colegio, comunicarse a los teléfonos (01) 719-9760 y 999575545 de la 
Secretaría o al correo secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe a partir del próximo LUNES 3 de Enero 
en el horario de atención de Lunes a Sábado en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 

Como manifestamos anteriormente, nuestro agradecimiento y reconocimiento a los 
Padres de Familia por su apoyo en lograr nuestros objetivos con nuestros estudiantes en estos 
complicados días de Clases a Distancia que finalizaron. 

 

Para terminar, este año que llega, con la Bendición del Señor, sea 

diferente y mejor para todos, pues el 2021 nos ha enseñado a ser mejores personas y recordarnos que 

la FAMILIA y la SALUD son lo más importante en nuestra vida.   

                                                                               Atentamente,  

    LA DIRECCIÓN 
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