C.E. PARROQUIAL MARCELINO CHAMPAGNAT
HERMANOS MARISTAS
“Año de la Consolidación del mar de Grau”
CIRCULAR FINAL Nº 033 – D – “MCH” – 2016
Santa Eulalia, 14 de diciembre del 2016
Señores Padres de Familia
ASUNTO:
REFERENCIA:

Última comunicación del Año Académico
PAT 2016.

Que el Señor y Nuestra Buena Madre reinen en vuestros corazones y en el interior de sus familias.
Quiero aprovechar esta última comunicación del Año Académico 2016 para hacer de su
conocimiento algunas disposiciones que, en beneficio de la organización interna del plantel y de ustedes
mismos, hemos creído conveniente dar a conocer.
I. SALIDA DE LOS ALUMNOS(AS) DURANTE LOS EXÁMENES BIMESTRALES
Prever las movilidades para los días que serán los exámenes bimestrales. Tener en cuenta que las
horas de salida varían de acuerdo al número de exámenes que darán.

1º y 2º DE PRIMARIA
3º a 6° DE PRIMARIA
1° y 2° DE SECUNDARIA

3° DE SECUNDARIA
4º DE SECUNDARIA

MIÉRCOLES 14
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.
10:30 a.m.

JUEVES 15
10:30 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.

VIERNES 16
10:00 a.m.
10:30 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.

LUNES 19
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.

MARTES 20
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.
10:30 a.m.
10:30 a.m.

II. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR
La clausura del Año Escolar 2016, para todos los alumnos/as del Colegio Marcelino Champagnat, se
llevará a cabo:
Día
Hora
Lugar

:
:
:

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
9:30 a.m.
Auditorio
Están ustedes, señores padres de familia, cordialmente invitados.

III. ENTREGA DE LIBRETA DE EVALUACIÓN FINAL Y PROMOCIONAL
Se le recuerda que para poder recoger la Libreta de Evaluación Final y Promocional es condición
indispensable haber cancelado la pensión de enseñanza hasta el mes de diciembre.
Asimismo, después de la Clausura del Año Escolar los Padres de Familia se acercarán a los salones
de clases correspondiente. El/ la Tutor(a) le entregará la Libreta de Evaluación Final (debe traer el
último Boucher de pago al Banco si hubiesen pagado el mismo día) y se podrá hacer las consultas
que sean necesarias.
IV. INFORME ECONÓMICO DE APAFA
Les hacemos llegar el balance del presente año de las diversas actividades realizadas por el COMITÉ
DE APAFA, agradeciéndo a la Sra. Jenny Ravichahua, Sr. Carlos Martínez, Sra. María Cuba, Sra.
Ameli Mendoza y la Sra. Patricia Yamamoto por todo el apoyo recibido. Igualmente, a los padres que
desinteresadamente han apoyado incondicionalmente. Gracias y bendiciones.
INGRESOS
1era. actividad – 18/ 09 / 2016
2da. actividad – 25 / 09 / 2016
3era. actividad – 29 / 10 / 2016
4ta. actividad – 26 / 11 / 2016
Recaudación para el proyecto de grass
Olimpiadas de padres de familia
Venta diversos artículos (gorras – maletines, etc)
TOTAL

1279.40
3717.60
1974.50
2255.90
3330.00
78.00
833.00
13468.40

EGRESOS
Compra de una congeladora
Star Marista
Equipo de segunda división
Gastos en el proyecto de grass
TOTAL

1499.00
1801.00
3158.00
300.00
6758.00

RESUMEN
Ingreso
Egreso
Saldo Final

13468.40
6758.00
6710.40

V. ALGUNAS PRECISIONES PARA EL AÑO 2017
 Celebración por los 200 años de fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas
o Actividades culturales, deportivas y artísticas a nivel de todos los colegios Maristas
del Perú.
o Nuestro colegio será sede en la presentación de danzas en el nivel primario.
 Instalación de FIBRA ÓPTICA y del INTRANET.
 Nivel primario: sólo se dejarán tareas en las áreas de Matemática y Comunicación.
 Nivel secundario: dosificación de tareas, uso del intranet para el mismo.
 Las actividades extracurriculares se realizarán entre semana.
 Consolidar los talleres de padres e hijos(as) en primaria y secundaria.
 Un profesor para el área de normas y convivencia en el nivel secundario.
 En pastoral, sacramento del matrimonio para los padres de familia y bautismo para los
niños(as) del colegio.
 Jornadas y retiros para padres de familia y alumnos(as).
 Infraestructura: construcción de las pérgolas, habilitación de los juegos y sembrado de grass
en primaria.
VI. INGRESAR A LA PÁGINA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 20 DE ENERO.
Toda la información actualizada sobre la matrícula, los formatos para llenar y el Reglamento Interno
2017 figurarán a partir del 20 de enero del 2017 en la página WEB del colegio
www.marcelinochampagnat.edu.pe
VII. PAGOS A TRAVES DEL BANCO CONTINENTAL
A partir del 20 DE ENERO los pagos por concepto de: Matricula y Pensiones se realizarán en el
Banco Continental. Para efectos de pago sólo debe indicar el nombre y apellido completo del alumno
(a).
VIII. CRONOGRAMA DE MATRICULA AÑO 2017
FECHAS

GRADOS DE ESTUDIOS

Miércoles 01 de Febrero

1º y 2ª Grado de Primaria

Jueves 02 de Febrero

3º y 4º Grado de Primaria

Viernes 03 de Febrero

5º y 6º Grado de Primaria

Lunes 06 de Febrero

1º y 2º de Secundaria

Martes 07 de Febrero

3º , 4º y 5º de Secundaria

 Para el proceso de matrícula es obligatorio la presencia del padre y/o madre.
 En caso de que el alumno/a tenga apoderado es imprescindible presentar el documento notarial
correspondiente.
 La fecha de matrícula es única.
 Los alumnos nuevos tienen que presentar los documentos solicitados el día de la matrícula.
De no tener los documentos completos no podrá matricularse. ESTA CONDICIÓN ES
OBLIGATORIA.
 La Dirección admitirá para la matrícula del 2017 únicamente a los alumnos/as que no tengan
ningún tipo de deuda pendiente del año 2016.
 Al matricularse recibirán la lista de útiles escolares.

IX. HORARIO DE CLASES PARA EL 2017
La Dirección del Colegio “Marcelino Champagnat” informa a los Padres de Familia que el horario de
ingreso y salida para el año escolar 2017 será el siguiente:
GRADOS
1º a 4º Grado de Primaria
5º y 6º Grado de Primaria
1º a 5º Grado de Secundaria

HORA DE INGRESO
7:50 a.m.
7:50 a.m.
7:50 a.m.

HORA DE SALIDA
2:10 p.m.
2:55 p.m.
2:55 p.m.

X. UNIFORME ESCOLAR
Al momento de la matricula se le entregará las especificaciones sobre el uniforme y su uso correcto.
XI. EXAMEN DE DESAPROBADOS/AS EN LAS AREAS CURRICULARES 2016
Día:
martes 31 de enero 2017
Áreas de Letras
Hora: 9:00 a.m.
Día:
miércoles 01 de febrero 2017 Áreas de Ciencias
Hora: 9:00 a.m.
a) Los alumnos(as) de primaria y secundaria, que no llevarán un programa de recuperación
académica, deberán presentar en los días indicados para dar los exámenes correspondientes.
b) Cancelar en tesorería S/. 40,00.
IMPORTANTE:
 Los alumnos(as) de primaria y secundaria pueden participar del programa de
RECUPERACIÓN ACADÉMICA en otra institución educativa y traer la CONSTANCIA DE
EVALAUCIÓN al momento de la matrícula.
 En el Nivel Primaria por disposición del Ministerio de Educación, para aprobar, hay que sacar
A. En el caso de 2° a 4° grado en las áreas de matemática y comunicación, y de 5° y 6° grado
en las áreas de matemática, comunicación, personal social y, ciencia y ambiente.
 En el nivel primaria tienen que sacar A en todos los cursos nombrados para poder ser
matriculados en el 2017.
 En el caso de secundaria, pueden llevar un curso desaprobado y ser matriculado para el año
2017.
XII. VACACIONES UTILES 2017
a) Talleres deportivos: del 04 de enero al 06 de febrero
Fútbol, básquet, vóley y natación.
b) Talleres de recreación: del 04 de enero al 06 de febrero.
Música, danza, teatro, manualidades y otros.
Inscripciones:
Horario de atención:

27, 28 y 29 de diciembre del 2016 y 03, 04, 05 y 06 de enero del 2017.
9:00 a.m. a 12:30 p.m.

XIII. SEGURO MEDICO (ACCIDENTES)
La Dirección se ha visto en el imperativo para el 2017 de explicitar e incentivar a los Padres de
Familia el compromiso de proveer para sus hijos/as un Seguro de Accidentes en su quehacer
estudiantil. Es una obligación que tiene el Colegio por Ley, según D. S. Nº 0046-97-E.F.
Asimismo, para la Dirección el hecho de saber que todos los alumnos/as se encuentran asegurados
en el momento de la matrícula en una compañía de Seguros de Accidentes nos brinda a los
Directivos y Profesores una tranquilidad de atención al alumnado y al mismo tiempo agiliza los
trámites administrativos, por que conocemos con certeza que todo el alumnado matriculado en el
año 2017 gozará del beneficio de la atención en caso de accidentes.
XIV. MATRICULA Y PENSIÓN DE ENSEÑANZA PARA EL AÑO 2017
El Consejo Provincial de los Hnos. Maristas aprobó para el año 2017 el siguiente cuadro de pagos por
derecho de matrícula y pensiones para nuestro colegio:
PRIMARIA
Matrícula 2017 – Febrero
Pensiones de Marzo a Diciembre

S/. 270.00
S/. 270.00
SECUNDARIA

Matrícula 2017 – Febrero
Pensiones de Marzo a Diciembre

S/. 285.00
S/. 285.00

XV. TEXTOS ESCOLARES, ÚTILES Y UNIFORMES
El Centro Educativo brindará a los Padres de Familia la facilidad y orientación de adquirir los libros,
útiles y uniformes en cualquier librería, tienda bazar donde se ofrecerán los mejores precios.
XVI. POSTULACIÓN A BECA Y/O FRACCIÓN DE BECA PARA EL AÑO 2017
Nuestro Centro Educativo, como todos los años, ofrece ayuda económica a los padres de familia
brindándoles la posibilidad de solicitar una beca y/o fracción de la misma. Esta ayuda esta supeditada
a ciertos requisitos.







A la posibilidad real del colegio de ofrecer este beneficio.
Conceder un porcentaje razonable y de conformidad al presupuesto
Estar al día en los pagos correspondientes al año 2016 en todos los rubros (al momento de
solicitar la beca).
No tener áreas desaprobadas
No tener como promedio final de conducta menos de 15.
Los alumnos nuevos no pueden acceder a la ayuda económica en el primer año.

Pasos para solicitar la beca:
 Pago de S/. 50.00 nuevos soles en tesorería del colegio.
 Presentar los siguientes documentos:
o Solicitud de beca (recabar formato en recepción).
o Constancia de administración de no tener ninguna deuda pendiente con el colegio.
o Copia de hoja informativa de notas final 2016.
o Declaración jurada simple de ingresos (Adjuntar las boletas de pagos del padre y de la
madre de los meses de noviembre y diciembre y otros documentos que sustenten algún
ingreso) (recabar formato en recepción).
o Declaración jurada simple de egresos (adjuntar recibos de luz, agua, teléfono, alquiler de
casa (si no es propia), recibos de pago de noviembre y diciembre de los otros hijos en edad
escolar o en la universidad y otro gastos que puedan ser sustentados con los recibos
correspondientes) (recabar formato en recepción).
o Croquis con la ubicación exacta de su casa.
 Los documentos (fotocopias) deberán ser presentados en administración hasta el viernes 27
de enero del 2017 con el recibo de pago respectivo. POR FAVOR, DESPUÉS DE ESA FECHA
YA NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES.
 Cada año se renueva la solicitud de beca y no es una obligación del Plantel conceder dicho
beneficio, sino es el estudio de la Asistenta Social y del Consejo Directivo del Colegio el conceder la
asignación.
XVII. INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017
Inicio de clases:
Secundaria
Primaria
Hora:
7:50 a.m.
Lugar:
Auditorio

miércoles
jueves

01 de marzo
02 de marzo

Es el momento propicio para agradecer al Niño Jesús las atenciones recibidas en el presente año y
ponemos bajo su protección en el nuevo año 2017.
¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2017!
Quedo de ustedes en los corazones de Jesús, María y Marcelino
Atentamente,

RAÚL ÁNGEL CÓNDOR MUÑOZ
DIRECTOR

