COLEGIO PARROQUIAL
“NIÑO JESÚS DE PRAGA”
CHORRILLOS
UGEL 07 SAN BORJA

COMUNICADO N° 0032/DIR/CPNJP/2020

Chorrillos, 25 de noviembre de 2020.
Queridos padres de familia:
Reciban nuestro afectuoso saludo en nombre del Niño Jesús de Praga y de nuestra madre de Belén y
esperamos se encuentren bien en sus hogares en especial de salud.
Como es de su conocimiento nuestra institución educativa tiene una trayectoria educativa que destaca
por la formación integral brindada a muchas generaciones de estudiantes que hoy lideran y prestigian
tanto en el campo laboral como familiar. Fruto de la formación desarrollada con nuestros praguinos y
praguinas, es la identidad forjada en ustedes padres de familia; quienes van compartiendo día a día
con nosotros y nosotras, innumerables experiencias de éxito que son motivo de orgullo y de
fortalecimiento de nuestra familia praguina.
Así pues, el compromiso recíproco de dotar de las mejores condiciones de calidad en la educación para
vuestros hijos e hijas, siempre está presente. Es así, que continuamente vamos invirtiendo
oportunamente en mejoras pedagógicas y de infraestructura, para favorecer el logro exitoso de los
aprendizajes requeridos en nuestros queridos y queridas estudiantes.
Asimismo, es importante darles la seguridad de ofrecerles un servicio de calidad a través del uso de la
plataforma Sieweb, de la preparación y acompañamiento permanente del personal y de la formación en
valores que es el sello distintivo de todo/a praguino y praguina.
Lamentablemente la pandemia por el COVID 19, nos ha legado una serie de compromisos económicos
que debemos cumplir, por lo cual; es importante recordar que toda falta de pago oportuna genera y
generará un desequilibrio financiero mensual que podría afectar el pago a nuestro personal y por esa
razón los exhortamos y agradecemos el pago puntual.
En la misma línea les compartimos la proyección de nuestros costos para el año 2021, los cuales serán
aplicables de acuerdo a las disposiciones emanadas del gobierno central y serán las siguientes:

COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIÓN:
I.

MATRÍCULA

1. MONTO
NIVEL

MATRÍCULA
S/.
245.00
S/.
345.00
S/.
345.00

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

2. OPORTUNIDAD/ CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021
DEL 4 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021, realizar pago de matrícula en el Banco Pichincha
NIVEL
PROCESO DE MATRÍCULA INICIAL ,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
MATRICULA EXTEMPORÁNEA

II.

FECHA
Del 4 /01/2021 al 29/01/2021
Del 1 /02/2021 al 2/02/2021

PENSIÓN

1. MONTO
SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL
NIVEL

PENSIÓN ESCOLAR

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

S/.
S/.
S/.

245.00
345.00
345.00

SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

PENSIÓN ESCOLAR
S/. 320.00
S/. 450.00
S/. 450.00

Lo señalado en el presente documento muestra nuestro máximo esfuerzo ante esta situación. Si Ud.
decide retirar a su hijo/a, tenga la plena seguridad que actuaremos como siempre; respetando la
normatividad vigente.
Es importante señalar que el retiro de los estudiantes por decisión unilateral de los Padres de Familia,
no obliga al Colegio Parroquial “Niño Jesús de Praga” a reservar la vacante de los estudiantes. Las
vacantes que se generen producto de los retiros de los estudiantes serán cubiertas por las solicitudes de
nuevos estudiantes que por diversas razones también migren desde otra I.E.

En concordancia con la normativa vigente, en caso decida retirar a su hijo (a), la institución se puede
retener los certificados de estudios por concepto de deuda por el servicio educativo prestado hasta su
cancelación.
Estando próximos a preparar nuestro presupuesto, requerimos tener información exacta de las
vacantes a ofrecer para el próximo año, por lo que; solicitamos nos haga conocer acerca de la
ratificación de la matrícula de su menor hijo /a, para el periodo 2021. Para ello, estamos enviando un
formato vía Sieweb, el mismo que debe llenado con su respuesta.
**La fecha de vencimiento del envío de la ficha de ratificación vence el 1 de diciembre del 2020.
La omisión del envío del documento de ratificación, nos indica que podremos disponer de su
vacante.

A mayor gloria de Dios,

Giovanna Valdivia Manrique
______________________
DIRECTORA

