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BOLETÍN INFORMATIVO 2020 

 
 

Chincha Alta, 29 de noviembre de 2019 

 

Estimados Padres de familia Rosarinos, reciban nuestro saludo fraterno de Luz 

y Verdad  en nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre la Virgen Inmaculada.  

 

Expresamos nuestra gratitud a nuestro Padre por este año académico, 

ratificando nuestro compromiso de servir a la niñez y juventud chinchana, 

iluminados con nuestro Eje Transversal “Evangelizar nuestros procesos 

educativos a la luz de los valores cristianos, Dominicos a ejemplo de la  

Madre  Eduviges Portalet”. 

Nuestra axiología y carisma están presentes en todos nuestros procesos 

pedagógicos y administrativos que se encaminan hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos declarados en nuestro Proyecto Educativo, que está 

sustentado en los principios dominicos, principios congregacionales e 

institucionales y directivas oficiales del Ministerio de Educación.  

Que este tiempo de Adviento nos permita preparar nuestros corazones para 

recibir a Cristo que nos trae con su llegada un mensaje de paz, amor y 

esperanza.  

 

Ratificamos nuestro agradecimiento a las familias por la confianza en nuestro 

servicio educativo y formativo. Que nuestros patrones y nuestra Fundadora, 

intercedan ante nuestro Buen Dios y los colmen de gracia y bendición. Les 

deseo una ¡FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO DE LUZ Y VERDAD¡ 

 

 

 

Hna. Flor de María Meza Llanca 

Directora 
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1) INFORMACIÓN GENERAL 

Es importante hacerles recordar que en los niveles: Inicial y Primaria, la calificación es literal, por lo cual el 
próximo año 2020, no se hará la equivalencia númerica, sino como lo que estipula el ministerio de educación. 
 
  
 
 
 
 

 
2) PROMOCIÓN – RECUPERACIÓN Y LA PERMANENCIA EN EL GRADO 

 
PRIMARIA: En primer grado de primaria la promoción es automática. 
a) Para ser promovido:   

 2º, 3º y 4º grado de primaria, son promovidos si obtienen mínimo “A” en las áreas de Comunicación, 
Matemática; mínimo B en las otras áreas y talleres curriculares. 

 5º y 6º grado los estudiantes son promovidos si obtienen mínimo “A” en las áreas de Comunicación, 
Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente; mínimo “B” en las otras áreas y talleres curriculares. 

b) Recuperación Pedagógica: Pasan a recuperación aquellos estudiantes que se encuentren en otra situación 
distinta de lo establecido en lo anterior para los grados 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grado. 

c) Permanencia en el grado 

 Si el estudiante sale desaprobado (C) de 2° a 6° de primaria en matemática y comunicación repite 
automáticamente. 

 Repiten de grado los estudiantes que en la Evaluación de recuperación no alcanzan la calificación de A en 
todas las áreas desaprobadas.  

 
SECUNDARIA 
a) Recuperación Pedagógica: Pasan a recuperación los estudiantes que al concluir el año escolar desaprueban 

hasta un máximo de 3 áreas o talleres curriculares. 
b) Permanencia en el grado: Repiten el grado los estudiantes que al término del año escolar desaprobaron 

cuatro o más áreas curriculares, incluidas las que fueron creadas como parte de las horas de libre disponibilidad 
y el área curricular pendiente de recuperación pedagógica. 

 El estudiante que desapruebe un área académica luego de la Evaluación de recuperación será promovido 
de grado, aunque deberá subsanar dicha área durante el transcurso del siguiente año escolar mediante 
evaluación de recuperación pedagógica.  

 Los estudiantes que desaprueben dos áreas académicas luego del proceso de la evaluación de 
recuperación pedagógica, no podrán ser promovidos de grado y repiten de año. 

 
3) CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA: Los estudiantes de 

primaria y secundaria darán sus evaluaciones de recuperación en las siguientes fechas. 
 

FECHA ÁREA HORA 

04 de febrero 2020 Comunicación 9:00 am 

05 de febrero 2020 Matemáticas 9:00 am 

06 de febrero 2020 Otras áreas 9:00 am 

4) MATRÍCULA Y RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2020:  

 
REQUISITOS 

ESTUDIANTES NUEVOS ESTUDIANTES ROSARINOS 

1° Presentar la Ficha Única de Matrícula del 
Siagie. (Secretaría)    
      

1° Estar al día en sus pagos: pensiones 2019 y   
matrícula 2020.  (No tener deudas 2019)  

2° Resolución de Traslado de la IE de 
procedencia, partida de nacimiento original, 
partida de bautismo. 

2° Haber sido promovidos al siguiente año escolar 
o haber sido aprobados en la Evaluación de 
Recuperación Académica.  

PRIMARIA 

AD Logro destacado 

A   Logro previsto 

B   En proceso 

C   En inicio 

INICIAL 

A Logro previsto 

B En proceso 

C En inicio 
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NOTA IMPORTANTE 

 No habrá matrícula ADICIONAL a la extemporánea, por lo que debe tomar las 

previsiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el 

cronograma señalado en el presente documento; caso contrario se perderá la 

vacante de su menor hijo(a) y el Colegio tendrá la facultad de disponerla, 

sin posibilidad de reclamo alguno por el padre de familia. 

3° Certificado de estudios de la IE de 
procedencia. (Secretaría) 

3°Cumplir con el proceso de matrícula web, 
actualizando la ficha de Datos del Estudiante y la 
familia, imprimir y entregar en una mica. 

4° Realizar el Pago de Concepto de Matrícula. 
(Entidad bancaria) 

4° Entregar el Contrato de Prestación de Servicios 
Educativos (Matrícula Web). 

5° Cumplir con el proceso de Matrícula Web, 
ingresando la ficha de Datos del Estudiante y la 
familia, imprimir y entregar en una mica. 

5° Entregar la Declaración de consentimiento del 
padre de familia /tutor/apoderado para el 
tratamiento de imágenes (fotografías), videos y el 
tratamiento de datos personales de los estudiantes. 

6° Entregar el Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos. (Matrícula Web) 

6° Entregar la Constancia de tamizaje de 
hemoglobina (estudiantes de Inicial, Primaria y 
Secundaria). 

7° Entregar la Declaración de consentimiento 
del padre de familia /tutor/apoderado para el 
tratamiento de imágenes (fotografías), videos y 
el tratamiento de datos personales de los 
estudiantes. 

7° Entregar la copia de la Tarjeta de Vacunación 
(CRED) para estudiantes del nivel inicial. 

8° Entregar la Constancia de tamizaje de 
hemoglobina (estudiantes de ciclo I y ciclo II) 

8° Realizar el Pago de Concepto de Matrícula. 
(Entidad bancaria) y entregar el voucher. 

 9° Entregar copia del DNI del estudiante y copia de 
libreta de notas. 

 Entregar la copia de la Tarjeta de Vacunación 
(CRED) para estudiantes de ciclo I y ciclo II). 

 

  

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:  

 Es necesario que se descarguen los documentos adjuntos en la Matrícula Web y sean leídos junto a 
sus hijos a fin de tener una adecuada información de los procesos educativos.  

 Es indispensable que los documentos de matrícula sean suscritos por ambos padres. En caso sea 
firmado por un solo padre deberá presentar la resolución judicial de tenencia del menor o acta de 
conciliación extrajudicial, en caso que actúe algún apoderado deberá presentar carta poder con 
firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres o por quién tiene la tenencia legal del 
estudiante, en el cual se precisa de manera literal la facultad para matricular al estudiante en el año 
escolar 2020 y firmar todos los documentos necesarios para el proceso de matrícula 2020.  

 LA MATRÍCULA Y RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA SOLO SE VA A REALIZAR EN LAS FECHAS 
INDICADAS debido a las actividades internas de planificación y capacitación.  

 

5)  CRONOGRAMA DE MATRÍCULA Y  RATIFICACIÓN DE MATRICULA  2020 
Las familias que tengan más de dos hijos, podrán matricularlos en la fecha señalada para el hijo 
menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inicial 3,4 y 5 años 13 de enero 2020 de 8:00 am a 1:00 pm 

1er y 2do grado 14 de enero 2020 de 8:00 am a 1:00 pm 

3er , 4to y 5to  grado 15 de enero 2020 de 8:00 am a 1:00 pm 

6to grado / I y II Secundaria 16 de enero 2020 de 8:00 am a 1:00 pm 

III – IV y V Secundaria 17 de enero 2020 de 8:00 am a 1:00 pm 

MATRICULA 
EXTEMPORÁNEA 

07 de febrero de 08:00 am a 1:00 pm  
Para los estudiantes que rindieron recuperación 
pedagógica. 
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6)  COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 2020  
La Dirección del Colegio, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes y con el propósito que los 
señores Padres de Familia dispongan de toda la información respecto al costo del servicio educativo, pone 
en conocimiento que para el próximo año lectivo 2020, se ha establecido el pago de los siguientes conceptos: 

 
a) Derecho de inscripción    S/.   100.00 (Cien soles ) 

(Aplicable solo para postulantes a una vacante)    
 

b) Cuota de ingreso     S/.    300.00 (Trescientos soles)   
(Aplicable solo para estudiantes nuevos) 
 

c) Matrícula: 

Nivel Monto 

Inicial S/.  400.00 

Primaria    S/.  450.00 

Secundaria    S/.  450.00 

 
d) Pensiones: 

Nivel Monto 

Inicial S/.  400.00 

Primaria    S/.  450.00 

Secundaria    S/.  450.00 

 
MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES.  Las pensiones se efectuarán en forma mensual 

en 10 cuotas de marzo a diciembre, con vencimiento el último día  de cada mes, a excepción del mes de 
diciembre cuya fecha de vencimiento de pago es el 14/12/2020;  según el siguiente cronograma: 
 
CRONOGRAMA DE PENSIONES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El interés moratorio anual es el establecido por el BCR para las operaciones ajenas al sistema financiero 
(estimada en la fecha en 5.40% anual con un factor diario de 0.015%). Bajo ningún concepto se cancelarán 
las pensiones en el colegio durante todo el año escolar. 

 
7) HORA SALUDABLE 

 
Para el año 2020, se implementará la hora saludable que consiste en que cada estudiante pueda ingerir una 
fruta a las 10:00 am de modo que le proporcione la energía necesaria para mantener activo su cerebro en las 
actividades de aprendizaje, lo que hace que incremente proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos. 
Para ello se solicita a los padres de familia puedan enviar todos los días una fruta a sus menores hijos de 
manera responsable. 

 

Íte
m 

Mes 
Fechas de 
Vencimiento 

Montos 

Inicial Primaria Secundaria 

1 Marzo 31.03.2020 400.00 450.00 450.00 

2 Abril 30.04.2020 400.00 450.00 450.00 

3 Mayo 31.05.2020 400.00 450.00 450.00 

4 Junio 30.06.2020 400.00 450.00 450.00 

5 Julio 31.07.2020 400.00 450.00 450.00 

6 Agosto 31.08.2020 400.00 450.00 450.00 

7 Setiembre 30.09.2020 400.00 450.00 450.00 

8 Octubre 31.10.2020 400.00 450.00 450.00 

9 Noviembre 30.11.2020 400.00 450.00 450.00 

10 Diciembre 14.12.2020 400.00 450.00 450.00 
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8) UNIFORME DEL USO DIARIO: 
a. NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 DAMAS: 

 Blusa blanca manga larga, pulover y chompa guinda, falda escocesa debajo de las rodillas 
      según el modelo de la I.E.(con tirantes en el Nivel  Inicial y Primaria), medias color guinda        

(Sin logo del colegio y sin aditamento alguno). hasta la altura de las rodillas, calzados 
guindas. 
NOTA: Los estudiantes que tengan medias con logo, podrán seguir utilizándola sin ningún 
inconveniente. 

 VARONES:  
 Pantalón color verde, camisa blanca manga larga, pulover y chompa guinda, medias, 

correa y calzados (color guinda). Cabello: corte pariental 1 frontal 2. 
9) UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Buzo completo del colegio; según el diseño establecido, polo blanco con insignia, short 
negro, zapatillas blancas y medias blancas a media pierna. 
 

10) ARREGLO PERSONAL EN DAMAS 
Recogerse todo el cabello en una cola por encima de la nuca con cinta guinda, luego 
trenzar y terminar con una liga o colet negro, para el uniforme diario y cinta blanca para 
el uniforme de educación física. 

NOTA: Maletines, mochilas y loncheras negras sin aditamentos para Inicial, Primaria y     
                   Secundaria. 

 

NOTA: LOS ÚTILES, UNIFORMES, TEXTOS Y PLAN LECTOR PUEDEN ADQUIRIRLOS EN CUALQUIER 
ESTABLECIMIENTO Y/O PROVEEDOR DE SU PREFERENCIA 

 
11) PROYECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR AULA 2020.- La Proyección de los estudiantes 

por aula es de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12)  MOVILIDAD ESCOLAR 
El colegio NO ofrece movilidad escolar a sus estudiantes, por lo tanto, son los padres de familia los que 
eligen libremente el transporte para sus hijos y velan por el cumplimiento de la normativa de transporte 
escolar.  

 
13) AÑO ESCOLAR 2020 

 La apertura del Buen Inicio del Año Académico 2020 para todos los estudiantes será el lunes 02 de 
marzo. El horario de ingreso  07:30 a.m., y la salida será 12:00 m. para todos los niveles. 

 Inicial, primaria y secundaria: del 03 al 06 de marzo, salida a las 12:00 m. Se estarán aplicando las 
evaluaciones diagnósticas a los estudiantes. 

NOTA: Durante el mes de marzo, los estudiantes asistirán con uniforme de Educación Física de verano. Se 
recomienda el uso de bloqueador. 

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA 

Inicial 3 y 4 años 
por sección. 

25 
1º GRADO  
por sección. 

30 

1º a 5º DE 
SECUNDARIA         

por sección. 
35 

Inicial 5 años 
por sección. 

25 

2º y  3º GRADO         
por sección. 

30 

4°, 5º y 6º GRADO    
por sección. 

30 
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Firma padre/madre o apoderado 

DNI 
Huella 

 Vacaciones: 
- I Bimestre: lunes 11 al viernes 15 de mayo 2020 
- II Bimestre: lunes 27 de julio al viernes 07 de agosto 2020 
- III Bimestre: lunes 12 al viernes 16 de octubre 2020 

 

 Último día de clases : 16 de diciembre 2020 

 Clausura  : 18 de diciembre 2020 
 

14) HORARIO DE CLASES: INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA 
 

NIVEL INGRESO SALIDA 

INICIAL 7:45 am 2:00 pm. 

PRIMARIA 7:30 am 3:30 pm. 

SECUNDARIA 7:30 am 3:30 pm. 

a) Los documentos mencionados líneas abajo están disponibles en la plataforma del colegio (con solo ingresar 
con su contraseña) y pueden ser visualizados a partir del 9/12/2019, durante el proceso de matrícula y todo el 
año escolar 2020.  

 Boletín Informativo 2020 
Siendo la base de nuestra formación en los niños y jóvenes no solo el desarrollo del conocimiento sino la buena 

práctica de las virtudes que nos animan a promocionar nuestro carisma de PREDICAR LA VERDAD Y PORTAR LA 

LUZ DE CRISTO, viviendo  así una experiencia familiar que los llene de amor y sabiduría para actuar bajo los 

principios humanos, éticos y culturales; de tal manera que le ayuden a discernir de forma asertiva los retos que nos 

invita asumir este siglo XXI, que implica ayudar a formar una comunidad fraterna donde resalte el respeto mutuo y la 

valoración del SER. Agradecemos la confianza que depositan en nuestra Institución. 

NOTA: 

EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ COLGADO EN LA INTRANET, A PARTIR DEL DÍA 9/12/2019 Y 
DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA  2020. 

 
 
 
 

 
Estimado padre de familia, a través del presente BOLETÍN 2020, cumplimos con hacerle llegar 
información idónea, veraz y suficiente a tener en cuenta para programar, prever y confirmar su 
compromiso con la formación integral de su menor hijo(a) en nuestra institución, motivo por el cual 
le solicitamos devolver el presente desglosable hasta el día 06 de diciembre del presente año mediante 
su Tutor(a). 

Yo, _____________________________________________, padre/madre o apoderado(a), del 
 
 estudiante ____________________________________________ Grado__________ Sección _____  
 
Nivel:      Inicial                Primaria                         Secundaria  
 
Firmo en constancia de haber recibido  en  físico  el  BOLETÍN INFORMATIVO 2020, sobre el Servicio 
Educativo 2020, características del servicio, las condiciones pedagógicas y proceso de matrícula 
2020” del Colegio Particular “Reina del Santísimo Rosario” de Chincha. 
 
 


