R. D. Nº 05833 – UGEL 02
SANTA MONICA COLLEGE

Los Olivos 28 de noviembre del 2019
COMUNICADO DE PRE-MATRÍCULA, MATRÍCULA Y PENSIONES
En este año lectivo los retos han sido muchos y los logros también; hemos sido partícipes de un trabajo colaborativo
entre Padres de Familia y nuestro Colegio. Nos llena de orgullo ver que nuestros estudiantes van creciendo y
desarrollando habilidades que los llevan a ser grandes seres humanos, capaces de transformar el mundo.
A continuación, un recuento de los proyectos trabajados durante el año lectivo:
 Adquisición de 3 equipos de sonido
 Adquisición de equipo de juego de luces
 Compra de una máquina fotográfica
 Remodelación de baño del nivel inicial
 Instalación de una estructura metálica para techo del patio (1er piso)
 Mantenimiento de techo de bicarbonato
 Compra de equipo de luces LED para el patio del 1er piso.
 Compra de 2 pizarras para aulas
 Adquisición de material bibliográfico para los alumnos del nivel primaria y Secundaria.
 Pintado de las paredes de aulas
 Mantenimiento y pintado de puertas y escritorios
 Implementación de juegos para el nivel Inicial
 Implementación de un televisor para la sala de juegos
 Adquisición de un Sistema académico para calificaciones.
 Adquisición de un Sistema administrativo para la emisión de boletas electrónicas.
 Adquisición de máquinas multifuncionales para secretaría y coordinación
 Compra de radio comunicadores.
 Mantenimiento de las carpetas del nivel Primaria y secundaria.
 Implementación del servicio de Tópico: Adquisición de una Silla de ruedas y un par de muletas.
 Cambio de malla Rachel en el patio del 4to piso.
 Adquisición de 3 muñecos para las Olimpiadas.
A continuación, un recuento de los proyectos trabajados durante el año lectivo:
 Remodelación de la sala de juegos.
 Mantenimiento de las puertas, barandas y paredes de los diferentes niveles
 Mantenimiento de barandas del 3er piso
 Cambio de mayólicas en algunas aulas
 Instalación de tres detectores de humo
 Adquisición de laptop para el nivel secundaria
FECHAS IMPORTANTES AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR
Cualquier reclamo sobre las evaluaciones semestrales (en diciembre) de 1ro de primaria a 5to de secundaria podrán
realizarse el día 18 y 19 de diciembre, en la oficina de Coordinación, en el horario de 8:30am a 12:00pm.
Las inscripciones de las Actividades de Vacaciones Útiles, se inician el 15 de diciembre. La programación y costos
podrán verlos en la Web del Colegio, Facebook y en el Folleto de Vacaciones Útiles.

EXÁMENES APLAZADOS
Para los estudiantes de 4to grado de primaria a 5to año de secundaria (que no cursen el programa de Recuperación en
Vacaciones Útiles), se llevarán a cabo los 13,15 y 17 de enero (1ra opción) y el 20,22 y 23 (2da opción). En ambos casos
los exámenes están formulados en base a los temarios que podrán encontrar en la oficina de secretaria del Colegio, a
partir del 27 de diciembre. Se les recuerda que el horario de la evaluación en el 2020 será a partir de las 8:30 am.
LISTA DE ÚTILES


Las Listas de Útiles podrán ser visualizadas en la intranet y Web del Colegio a partir del día 20 de enero.



Se sugiere entregar el material de acuerdo a las fechas que se indica en las listas, para los estudiantes del
Nivel Inicial, el propósito es que los Tutores puedan tener todo organizado para el primer día de clases y solo
se dediquen a atender a los estudiantes sin interrumpir su trabajo.



El horario de atención de este día será de 8:30 a 12:30 pm.

INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR
02 DE MARZO

02 DE MARZO

02 DE MARZO

***
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09 DE MARZO A DICIEMBRE

02 DE MARZO A DICIEMBRE

02 DE MARZO A DICIEMBRE

8:00 a 1:15

7:30 a 1:50

7:30 a 2:40

SEMANA DE ADAPTACIÓN
8:00 a 11:00
HORARIO REGULAR

UBICACION DE MATRÍCULA


El proceso de matrícula se realizará en la oficina de secretaria de la Institución, previo abono del monto de la
matrícula a la cuenta general del Colegio (Presentando el voucher de pago al BCP).

TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA


Cumpliendo con la Resolución Ministerial Nº 712-2018 MINEDU, se le recuerda que debe traer de forma física
el tamizaje de hemoglobina como documento obligatorio para la matricula del menor. Este documento debe
tener una vigencia no mayor de 3 meses y debe haber sido realizado en cualquier establecimiento de su
preferencia. Asegurando que sea una institución reconocida por el Ministerio de Salud.



Deberán considerar que los bancos envían la información de los pagos realizados en un plazo de 2 días útiles.



Luego de haber cancelado y realizado todo el proceso de matrícula 2020, los padres de familia que así lo
deseen pueden acceder a la promoción del 5% de descuento por el pago adelantado del año completo (debe
cancelar todas las pensiones desde marzo 2020 hasta diciembre 2020, durante el plazo indicado para esta
promoción).

Esta promoción únicamente estará habilitada desde el 20/01/2020 hasta el 15/03/2020, y se efectuará al
Banco de Crédito. A partir del 16/03/2020, la promoción se dará por concluida y los montos de las pensiones
tendrán los valores normales.


Los pagos de las pensiones para el periodo 2020 se podrán realizar mediante el Banco de Crédito.

Aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar de la clausura del año escolar el día 20 de diciembre en los
horarios según el grado, a realizarse en las instalaciones del Colegio.

_____________________________

____________________________

PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO

Mg. ELITA MORENO LÓPEZ
DIRECTORA

