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Pimentel, 13 de Diciembre del 2012
Estimados Padres de familia:
Reciban un saludo fraterno. El motivo del presente comunicado es informarles sobre las últimas
disposiciones para el fin de año y las vacaciones.
 Martes 18/12: se reapertura la página web del colegio (www.sanagustinchiclayo.edu.pe)
 Martes 18/12: Graduación de 5º Año de secundaria a las 06:00 p.m., en el Colegio. (ingreso por la puerta
No. 4).
 Miércoles 19/12: Clausura del año escolar de Inicial de 09:00 a.m. a 10:00 a.m. aproximadamente
(ingreso por Inicial).
 Jueves 20/12: Clausura del año escolar de 1° grado de primaria de 09:00 a.m. a 09:30 a.m. en sus aulas
(Open Day).
 Jueves 20/12: Clausura del año escolar de 2° de primaria a 5° de secundaria a las 10:00 a.m. Los alumnos
deberán llegar a las 09:00 a.m. con uniforme (no buzo). La clausura terminará aproximadamente a las
11:30 a.m. El ingreso de los padres de familia será por la puerta N° 6.
 Del 26 al 28 de diciembre se recibirán solicitudes de becas para el 2013 en audiovisuales con la
Asistenta Social , según los requisitos que serán publicados en la página web. Los expedientes serán
evaluados por el COPEBE. La información de resultados será el 08 de enero del 2013 en el mismo lugar.
 A partir del 26/12 se podrán inscribir para vacaciones útiles los alumnos de inicial, primaria y secundaria.
Se han confeccionado paquetes que podrán elegir y que serán publicados en la página Web. Pueden
pagar el importe del paquete elegido en la cuenta de ahorros en soles del Club San Agustín N° 00110348-08-0100000892 del Banco Continental e indicar el nombre completo del alumno y traer el voucher
original al colegio para inscribirse. A los alumnos nuevos se les recomienda asistir a las vacaciones útiles
que iniciarán el 02 de enero, así como a los alumnos que tengan desaprobada alguna de las áreas
académicas. Recordemos que todo alumno de Primaria que haya obtenido calificación B (11-12) debe
asistir al PRA y/o rendir examen de recuperación en las fechas indicadas a continuación. Los alumnos
de Secundaria que hayan desaprobado cualquiera de las asignaturas con nota de 10 o menor a 10
deben asistir al PRA y/o rendir examen de recuperación en las fechas indicadas a continuación.
 Las evaluaciones del PRA (Programa de Recuperación Académica) se tomarán el 29/01 a las 09:00 a.m.
Matemática, CCNN, Física y Química; y, el 31/01 a las 09:00 a.m. Letras, Humanidades e Inglés.
 Los temarios para los exámenes de subsanación y recuperación, serán publicados en la página web del
colegio a partir del 03/01.
 Las listas de útiles serán publicadas en la página web a partir del 07/01. Estas listas no incluirán libros
texto ni plan lector dado que el Colegio proporcionará los mismos bajo el sistema de banco de libros,
con excepción de los libros para los alumnos del programa del Diploma del Bachillerato Internacional,
los mismos que estarán incluidos en las listas de útiles de 4° y 5° de secundaria BI y que deberán ser
adquiridos por los padres de familia.
 Los alumnos de 5º año de secundaria que hayan desaprobado alguna área darán sus exámenes de
subsanación el día 28/12 a partir de las 09:00 a.m.
 El 31 de diciembre el colegio no atenderá.
 VACANTES 2013: A la fecha tenemos vacantes para la primaria y 1° de secundaria. Los interesados
pueden pre-inscribirse de lunes a viernes en horario de oficina.
 La matrícula 2013 será en el mes de enero de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. según el siguiente cronograma:
Lunes 07 Inic.3 y 4 años
Miércoles 16
6º de Primaria
Martes 08
Inicial 5 años
Jueves 17
1º se secundaria
Miércoles 09
1º de Primaria
Viernes 18
2º de secundaria
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Jueves 10
2º de Primaria
Lunes 21
3º de secundaria
Viernes 11
3º de Primaria
Martes 22
4º de secundaria
Lunes 14 4º de Primaria
Miércoles 23
5º de secundaria
Martes 15
5º de Primaria
La familia que tenga dos o más hijos, tendrá que matricularlos el día que le corresponda al hijo menor.
Los padres de familia deberán pagar LA MATRICULA en el Banco Continental, en el Recaudo 415. NO
SE PAGARÁ EN EL COLEGIO.
La matrícula será de s/. 400,00 nuevos soles por alumno en el caso de Inicial, y de S/. 550,00 nuevos
soles por alumno en el caso de primaria y secundaria (becados y no becados).
Para realizar la matrícula, el padre de familia debe presentar:

-

Original y fotocopia del DNI del papá , mamá y del menor.

-

Dirección electrónica de ambos padres.

-

Voucher original y copia del pago de matrícula en el banco.

-

Ficha de datos actualizados (puede bajarla de la web y traerla lista con la firma de ambos padres)

-

Ficha de Seguro y Ficha de Apafa (bajarla de la web y traerla lista con la firma del responsable del
alumno). Estos dos conceptos son opcionales, los pagos son voluntarios y se cancelan en el Colegio.
El 04/02 se dará a conocer los resultados de las evaluaciones de subsanación y de estudiantes
ingresantes para Primaria 2013. El 05/02 se dará conocer los resultados de las evaluaciones de
subsanación y de estudiantes ingresantes para Secundaria 2013.
Los días 07 y 08 de febrero, tendremos como fechas únicas la matrícula extemporánea para los que no
pudieron matricularse en su fecha y hubieran presentado su justificación por escrito.
Los días 11 y 12 de febrero se podrán matricular los alumnos del PRA (Programa de Recuperación
Académica) que hayan pasado de año.
Después de estas fechas, si el alumno no se ha matriculado, pierde la vacante, y esta se concederá a
otro alumno que se encuentre en la lista de espera.
El 14 y 15 de febrero serán las matrículas para los alumnos nuevos 2013. Después de esta fecha, si el
alumno no se ha matriculado, pierde la vacante, y esta se concederá a otro alumno que se encuentre
en la lista de espera.
El pago de APAFA será de S/.10.00 nuevos soles, el mismo que será opcional.
De la misma manera el pago del Seguro contra Accidentes será opcional y tendrá un costo de S/. 60,00
(sesenta y 00/100 nuevos soles).
El Cronograma y costo de pagos de pensiones 2013 será el siguiente:
Inicial
S/. 450.00 = Marzo a Dic. (10 pensiones)
1° a 5° de Primaria
S/. 580.00 = Marzo a Dic. (10 pensiones)
6° de primaria a 5° de Secundaria
S/. 620.00 = Marzo a Dic. (10 pensiones)
El Pago de pensiones vence el 01 del mes siguiente.
Desde el próximo año, 6° grado de primaria tendrá los mismos horarios del nivel secundario (7:45 a.m. a
3:30 p.m.)












Les deseamos una FELIZ NAVIDAD y un AÑO NUEVO colmado de bendiciones, unidos en familia y en la
presencia de Dios.
Nos despedimos por este año y agradecemos a todos por el apoyo prestado al Colegio.
Atentamente,

Fr. Homero Cardozo Vargas O.S.A
Director General

