El Agustino, 08 de abril de 2021

Circular N°003-2021-ACJG/DE-IEPJG-DEA

MATRÍCULAS 2021 PENDIENTES

Estimados Padres de Familia:
Es grato para nosotros dirigirle la presente, para saludarlo y a la vez comunicarle
los acuerdos que se han tomado en el Comité Ejecutivo de la ACJG. Sobre los
términos que se brindarán para que su menor hijo (a) se matricule en el SIAGIE
y de esta manera realice sus estudios en los Colegios Johannes Gutenberg.
Manifestarle también, que evaluando la situación que atravesamos por la
COVID-19 y viendo las necesidades de las familias que se mantienen con
deudas pendientes del 2019 y/o 2020 y que aún no han procedido a matricularse,
se indica:
1. La Asociación Cultural Johannes Gutenberg promotora de los Colegios
Johannes Gutenberg, durante 51 años de trayectoria, ha brindado el
apoyo, acompañamiento y ayuda socio-cultural en sus colegios a
innumerables familias, buscado una transformación social de nuestros
estudiantes y sus familias. En esta línea de pensamiento y en esta
oportunidad pone de manifiesto nuevamente, lo que nunca ha cambiado
y se mantiene, el espíritu de solidaridad con las familias de sus Colegios
Johannes Gutenberg.
2. Mencionarle que, a la fecha de envío de la presente, usted no se ha
comunicado con el colegio explicando las dificultades que presenta para
no realizar dicha matrícula.
3. Por ello, los invitamos a que pueda proceder a realizar con la matrícula
considerando los requisitos que se han comunicado con el debido tiempo
en el mes de noviembre y diciembre del 2020 según la Circular N°029 y
031.
4. Somos claros en mencionarle que es requisito importante que usted
realice la matricula respectiva en el SIAGIE, ya que es la única forma
oficial para que su hijo sea considerado en el presente año lectivo 2021
en nuestra institución.
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5. Usted tiene todos los canales abiertos para mencionar sus inquietudes al
respecto.
6. También manifestarle, que según RI en su art. 27 inciso z, concerniente
a los DEBERES DE LOS PADRES. Establece que los padres de familia
que no matriculan en las fechas previstas la institución se reservará el
derecho de matrícula, quedando a disposición las vacantes de acuerdo a
la Ley de creación de centros educativos privados.
Como siempre nosotros, a fin de no perjudicar la educación de su menor
hijo(a) ponemos en su conocimiento las siguientes alternativas.
7. Respecto a las deudas pendientes con la institución, estás serán
canceladas durante el presente año 2021, esperando mejore la economía,
la situación laboral en el país y Uds. puedan honrar sus compromisos y
obligaciones con la Institución, reprogramando su pago en cada
mensualidad del 2021.
8. Asimismo, deberá firmar un compromiso con la Institución, primero, para
reconocer la deuda existente del año 2020 y segundo, que esta será
asumida honrando su compromiso con el pago total durante el año escolar
del 2021 desde el mes de enero hasta culminar diciembre de este año.
Con esto, la Institución se suma una vez más al apoyo familiar, permitiendo que
nuestro estudiante continúe y prosiga sus estudios con normalidad con los
valores que siempre hemos venido impartiendo, cabe mencionar que como IEP
JG, se han realizado con anterioridad a la presente, todos los esfuerzos para
volverle a comunicar acerca del proceso de matrícula.

Dios guarde sus vidas.

Atentamente,

__________________________
Teófilo Matías
Director Administración y Finanzas

__________________________
Oscar Fidel Palacios Vilca
Director Colegio El Agustino
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………………………………………………………………………………………………………………
Sírvase enviar el desglosable siguiendo la misma modalidad que realizó con el comunicado
anterior al Tutor de aula.
Señor Director,

Hemos tomado conocimiento del Circular Nº 003-2021-ACJG/DE-IEPJG-DEA del
08.04.2021 referencia e indicaciones sobre MATRÍCULAS 2021 PENDIENTES y
confirmamos la recepción.

Estudiante: __________________________________________________________________
Grado y Sección: ___________Nivel: _______________
Nombres y Apellidos del Padre, Madre o Apoderado:
__________________________________________________________________________________

Firma y Nº DNI

Fecha ______________

