Recaudadores, 29 de Noviembre de 2017.
Señores Padres de Familia:
¡Paz y Bien!
A continuación se les dará a conocer el Proceso de Matrícula para el año 2018.

A. Fecha de Pago de Matrícula

:DESDE el 14 de Diciembre 2017 hasta el 15/01/2018

B. Pre - Matricula en Intranet

:Desde el 19 de Diciembre 2017

Deberán imprimir vía intranet los siguientes documentos y entregarlos por secretaría:
1. Declaración del Padre de Familia o Apoderado de haber leído detenidamente el
Manual de Convivencia, estar conformes y comprometerse con hacer cumplir las
normas y reglas establecidas. De esta manera, familia y colegio formaremos
personas integras y de bien.
2. Solicitud de Seguro de Renta Estudiantil (Opcional)
3. Constancia de Matrícula 2017 (emitido por el sistema al culminar la pre matricula
por intranet)
C.
D.
E.
F.
G.

Matrícula Regular Nivel Inicial
Matrícula Regular Nivel Primaria
Matrícula Regular Nivel Secundaria
Matricula Extemporánea
Matrícula para alumnos que llevan
Cursos de Recuperación en Primaria
y Secundaria.

: Lunes 8 de enero de 2018
: Martes 9 y Miércoles 10 de enero 2018
: Jueves 11 y Viernes 12 de enero de 2018
: Lunes 15 enero 2018
: Miércoles 14 y jueves 15 de febrero de 2018

Consideraciones importantes:
 Pasadas las fechas de Matrícula, el colegio dispondrá de las vacantes de los alumnos
que no se matricularon hasta la fecha programada ( 15 Enero 2018)
 Los alumnos con cursos de recuperación deberán separar su vacante realizando el
pago de Matrícula, hasta el 15 de enero 2018 luego culminarán el proceso de su
matrícula en las fechas indicadas.
 Los alumnos del nivel secundario que tengan 1 curso en recuperación pueden
matricularse en Matrícula Regular.
 Los alumnos de nivel secundario que tengan más de un curso en recuperación
deberán matricularse en Matrícula de Rezagados.
 Los alumnos del nivel primario que tengan uno o más cursos a cargo deben
matricularse en Matrícula de Rezagados.
 La pre-matrícula por intranet se realiza con usuario y password de familia, en caso de
pérdida deberán solicitarlo por agenda antes que culmine el año escolar 2017.

 La Matrícula no se podrá culminar, sin antes haber realizado la Pre – Matrícula por
intranet, es necesario para que los alumnos figuren en las listas del 2018.
 Los alumnos que han sido derivados al dpto. de psicología, deberán presentar el
informe respectivo de las terapias, previamente coordinadas con los padres de familia
en el momento de la matrícula.
 No será posible cancelar la Matrícula con deuda pendiente.
 No ingresarán al colegio los alumnos que no hayan realizado el proceso completo de
matrícula para el año escolar 2018.

Avisos Complementarios
Del Seguro de Renta Estudiantil:
 Los padres de familia que deseen comprar el seguro de protección escolar hasta 5to de
secundaria podrán solicitarlo y abonar el pago en secretaría hasta el 31 de marzo
2018.
 Solamente se comprarán los seguros que han sido cancelados oportunamente.

 El seguro de Renta Estudiantil cubre la pensión escolar del menor hasta 5to
de secundaria en caso la persona declarada como responsable de pago,
falleciera.

De las Actividades complementarias:
Las cuotas para el desarrollo de las actividades detalladas a continuación, se
cancelarán en la secretaría del colegio en Julio 2018.
 Primera Comunión
 Confirmación
 Graduación

: 4to grado de Primaria
: 4to de Secundaria
: 5to secundaria

Con respecto a los Retiros Espirituales y Jornadas planificados para el año 2018 serán
comunicados oportunamente.

Programa de Recuperación Pedagógica
 Este programa tiene como finalidad nivelar el desempeño de los alumnos en las áreas
curriculares de Matemática, Comunicación y Aprestamiento para la Lecto-Escritura
para asumir positivamente los conocimientos próximos.
 Se obtendrá una calificación final, promedio de las evaluaciones realizadas en todo el
programa de recuperación.
 Se iniciará el jueves 4 de enero 2018 y finalizará el viernes 09 de febrero 2018.
 Deben participar:
En
:

Primaria Los alumnos que hayan obtenido B y C en las áreas de
Matemáticas, Comunicación y C en el área de Inglés.

En
Secundaria:

Los alumnos que estén desaprobados en las áreas de
Comunicación y Matemática y los alumnos que hayan obtenido un
promedio de 11 y 12 en las áreas de matemática y comunicación
para reforzar.

 Se aplicarán evaluaciones de recuperación en los siguientes casos:
1. El alumno (a) que no haya asistido al programa de recuperación pedagógica,
requiriéndolo.
2. Si el alumno(a) desaprobó el programa de recuperación pedagógica.
3. Si el alumno(a) tiene algún curso desaprobado, que no esté incluido en el programa
de recuperación.
 En la evaluación de recuperación deberán los alumnos tener nota aprobatoria pues;
no tendrán posibilidad de rendir otra evaluación.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES – UNICAS FECHAS
Fecha
Nivel
05/02/2018 Primaria
05/02/2018 Primaria
05/02/2018 Secundaria

06/02/2018 Primaria
06/02/2018 Primaria
06/02/2018 Secundaria
07/02/2018 Prim. y Sec.
09/02/2018

Grado
Curso
De 2do. grado a 6to. Comunicación
grado
De 4to. grado a 6to. Personal Social
grado
Todos los años
Comunicación,
Historia,
Geografía, Economía, FC y
Cívica, PF y RH, Religión.
De 2do. grado a 6to. Matemática
grado
De 4to. grado a 6to. Ciencia y Ambiente
grado
Todos los años
Matemática, C.T.A.
Todos los años
Inglés
Publicación de resultados

Inicio del Año Escolar 2018
De 3ro. de Primaria a 5to. de Secundaria
De Inicial 3 años a 2do. de Primaria

Lunes 05 de Marzo
Martes 06 de Marzo

Pensión Escolar 2018
De acuerdo a lo comunicado el servicio escolar para el año 2018 será el siguiente:
Inicial 3 y 4 Años
Inicial 5 Años
Primaria y Secundaria

S/. 605.00 Nuevos soles
S/. 665.00 Nuevos soles
S/. 730.00 Nuevos soles

 El costo de la Matrícula es equivalente a una pensión escolar
 Número total de Pensiones: 10, de Marzo a Diciembre

 Los padres de familia que soliciten cancelar de manera adelantada la TOTALIDAD del
Servicio (De Marzo a Diciembre) y realicen el pago hasta el 28 de febrero 2018
tendrán un descuento del 5%.

Cronograma de Pagos 2018
Desde 14 Diciembre 2017 hasta 15 Enero 2018
31 Marzo 2018
30 Abril 2018
31 Mayo 2018
30 Junio 2018
31 Julio 2018
31 Agosto 2018
29 Septiembre 2018
31 Octubre 2018
30 Noviembre 2018
10 Diciembre 2018

Matrícula
Primera Cuota
Segunda Cuota
Tercera Cuota
Cuarta Cuota
Quinta Cuota
Sexta Cuota
Séptima Cuota
Octava Cuota
Novena Cuota
Decima Cuota

Talleres de Verano 2018
 Los talleres podrán cancelarse en secretaria a partir del 12 de diciembre 2017.
 Las clases no son recuperables, si el alumno falta perderá la clase.
 El alumno deberá ingresar a su primera clase entregando el recibo al profesor del
taller.
 Si hubiera algún cambio se comunicará inmediatamente.
 Estaremos ofreciendo programas incluyendo varios talleres que se les hará llegar
oportunamente.

