IEP DON QUIJOTE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

CARTA N° 005-2020-COLEGIOS-MCS
INVITACIÓN A RATIFICACIÓN DE MATRICULA 2021
Señores Padres de Familia de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra; Nos es muy grato dirigirnos a Ud(s). en primer
lugar, siempre pidiendo a nuestro Creador que derrame sus bendiciones, éxitos y abundancia en su hogar, familia y trabajo, y
superar con mucho éxito los efectos de la pandemia, y comunicarle lo siguiente:
Con los extraordinarios logros conseguidos durante el presente año académico 2020, en los distintos Concursos de
Conocimientos realizados por las diferentes Empresas e Editoriales; y la Clasificación de nuestros estudiantes en distintos
Torneos Regionales y Nacionales en Ajedrez, entre otros consideramos Nuestra Institución obtuvo un Notable crecimiento
en cuanto a Nivel, Calidad Y Rendimiento Académico, todo ello con Apoyo y Dedicación de todos los Padres de Familia
y Docentes de la Institución de los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. Asimismo, felicitamos a cada uno de nuestros
estudiantes y sus Padres de Familia, por ser parte de este proceso y atípico que nos tocó vivir durante el presente año frente
al Covid-19, que juntamente entre Institución, Docentes, Padres de Familia y estudiantes, realicemos un trabajo coordinado y
el beneficiario siempre sean nuestros hijos.
LOGROS DEL AÑO 2020:
✓ Renovación integral del sistema de INTRANET SICAD; que se queda permanente para los futuros años.
✓ Implementación y renovación de los Textos de trabajo, para todos los Niveles.
✓ Implementación e incorporación de POLI DOCENCIA, que ayuda a mejor entendimiento de las materias por parte de
Docentes especialistas; y en el 2021, aun se irán, incorporando Docentes Nuevos de especialidad.
✓ GARANTÍA DE ALTO NIVEL DE PREPARACIÓN; La temática seleccionada, garantiza un alto nivel de preparación,
naturalmente muchísimo mejor si es presencial.
✓ Sistema personalizado de EVALUACIÓN VÍA INTRANET, que no lo tiene otra Institución, y que aun será perfeccionado.
✓ Implementación de nuevos programas de concursos que motivan un alto nivel académico “LOS QUE MAS SABEN”.
✓ Los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra, Ha logrado alcanzar y superar a muchos colegios en cuanto a ALTO NIVEL
ACADÉMICO, asimismo renovamos nuestro compromiso de seguir mejorando aún más.
✓ La implementación de trabajo académico de nivel PRE UNIVERSITARIO, desde el 1° de Primaria hasta 5° de secundaria.
Lo que nos compromete a integrar a los mejores docentes preparados, en concordancia de la currícula nacional.
✓ Organización de concursos internos sobresalientes,
Por tanto, nos permitimos comunicarle nuestro sistema de trabajo para el año académico 2021 YA ESTA GARANTIZADO CON
ALTO NIVEL ACADÉMICO, para cualquiera de sus modalidades y más aun con los logros del presente año:
PRIMERO:
El reconocimiento Oficial de nuestras 3 sedes y la apertura del Nivel Secundaria, de ser una institución
pasamos a ser un COMPLEJO EDUCATIVO, lo que nos permite mejores beneficios en la educación de nuestros hijos.
SEGUNDO:
Con la experiencia de lo trabajado durante el año académico 2018, 2019 y 2020 por parte de la Institución
junto a los Docentes, de esas experiencias que se vieron tanto positivas y negativas, la activación del SISTEMA HURACÁN,
el mismo que nos va mejorar aún más nuestro Nivel Académico y garantizar la calidad de aprendizaje de nuestros hijos, y al
mismo tiempo subir a un alto nivel académico, lo que venimos preocupándonos hace 10 años atrás, siendo de las medidas lo
siguiente:
I.

LOS HORARIOS DE TRABAJO SE AMPLIARÁN A LO SIGUIENTE:
a.

Nivel Inicial: Siendo la hora de Ingreso a las 08:15 a.m. y la Hora de Salida a las 13:40 p.m., con seis (06) horas
académicas efectivas de trabajo diario y dos recreos de 20 Minutos diarios.

b.

Nivel Primaria: Siendo la hora de Ingreso a las 07:20 a.m. y la Hora de Salida a las 14:50 p.m., con ocho (08)
horas diarias efectivas de trabajo y 10 Minutos de 1er. Receso, 20 Minutos de 2do. Receso y 35 Minutos de 3er.
Receso. Y con Más horas de Matemática y Comunicación y las Áreas de Taller con Docentes de
especialidad: Computación, Arte, Educación Física, Ajedrez y Educación Financiera, dentro del plan
Curricular semanal.

c.

Para el caso de Educación Primaria a partir del 3° de Primaria a 6°, las áreas de Matemática, Comunicación,
Ciencia y tecnología y Personal Social serán dictados por Docentes de especialidad, de tal manera elevando y
garantizando el alto nivel educativo de los estudiantes.

d.

Nivel Secundaria: Siendo la hora de Ingreso a las 07:20 a.m. y la Hora de Salida a las 15:00 p.m., con ocho
(08) horas diarias efectivas de trabajo y 10 Minutos de 1er. Receso, 20 Minutos de 2do. Receso y 35 Minutos
de 3er. Receso. Y con Más horas de Matemática y Comunicación, dentro del plan Curricular semanal, además
con el principio de una educación Pre Universitaria, en concordancia de la nueva currícula nacional, Y con
Más horas de Matemática y talleres de Educación Financiera y educación para el trabajo.
HORARIOS DE TRABAJO
NIVEL

INICIAL
II.

HORA SALIDA
01:30 p.m.

HORAS POR DÍA
6 horas

OPCIONAL

PROYECTOS PARA EL 2021:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

III.

HORA INGRESO
08:15 a.m.

INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR PROPIO, que permita trabajar varias paginas en simultaneo con una mejor
calidad de servicio.
ACTIVACIÓN DE LA INTRANET DE AJEDREZ EN UN SERVIDOR PROPIO, que permita trabajar varias páginas
en simultaneo con una mejor calidad de servicio.
CONTRATACIÓN DE DOCENTES DE ESPECIALIDAD, para Cursos de Matemática, Comunicación, Ciencia y
tecnología y Personal social
BANDA DE MÚSICA: Se va aperturar la banda de Guerra de los COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA.
INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO, con Docentes de Especialidad.
CREACIÓN DEL CLUB DE VÓLEY Y FUTBOL; Responsable los Docentes de Educación Física.

CÍRCULOS DE ESTUDIO Y CLUB DE AJEDREZ MCS:
A todos los Niños y Padres de Familia están invitados a ser parte del círculo de Estudio PINTEL, pero para ello antes
tendrá que firmar un compromiso para gozar de beneficios que la Institución le dará por el esfuerzo y sacrifico que
haga como miembro del mismo, mínimo por un periodo de 3 años.
El aperturará una intranet personalizada para el Taller de Ajedrez, exclusivo de la Institución y del Club de Ajedrez;
en donde los niños tendrán mejores herramientas para aprender y dominar el ajedrez.
CONDICIONES:
a)
b)
c)

Asistir puntualmente y sin Falta a las sesiones programadas.
Representar a la Institución en los diferentes Concursos y Torneos locales, regionales y nacionales.
Mantener la Matricula por 3 años con la Institución como mínimo

BENEFICIOS:
a)
b)
c)
d)
TERCERO:

Entrenamiento exclusivo en el Círculo de Estudios y/o el Club de Ajedrez.
La Cobertura parcial de viatico y/o gastos de pasaje en eventos nacionales.
Acceso a material educativo exclusivo para preparación.
Merecedor a regalos especiales por parte del COLEGIO, CORPORACIÓN PERÚ INTELECTUAL Y CLUB
DEPORTIVO DE AJEDREZ MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
EL PROCESO DE MATRICULA Y/O RATIFICACIÓN 2021

a) EL PROCESO DE ADMISIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2021, Y LA RATIFICACIÓN
2021 INTERNA Y EXTERNO, se da Inició desde el 01 de diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021; para
los Niveles de: Inicial, Primaria y Secundaria.
b) PROMOCIÓN ESPECIAL Y ÚNICA, es para quienes matriculen hasta el 31 de enero 2021, ello le permitirá
otorgar ciertos beneficios y asimismo ganar su AGENDA ESCOLAR 2021 + UNA MOCHILA INSTITUCIONAL
DEL COLEGIO GRATIS, la entrega es inmediata en el proceso de matrícula.
c) Para lo cual se les invita a Poder ratificar su matrícula para el año 2021; a fin de poder gozar de ciertos beneficios
con los que cuenta en la actualidad; de no ser así automáticamente pasará a los nuevos costos del Año Académico
2021, para ello simplemente acercarse a Dirección y/o secretaria del Colegio y pagar los derechos correspondientes
de matricula y/o ratificación.
d) Para los casos de 5 Años, 1º de Primaria y 1º de Secundaria, separar su cupo con anticipación debido a que
las vacantes son limitadas, y serán invitadas a otras Instituciones que son traslados externos.

CUARTO:

PROGRAMA DE BECAS Y SEMIBECAS

Asimismo, se le Comunica que para el 2021 se van a aperturar CUATRO FORMAS DE OBTENER BECAS Y SEMIBECA,
siendo las siguientes modalidades, ello aplica independiente por cada sede:
A) POR RENDIMIENTO ACADÉMICO ANUAL (RANKING – UMC-MCS) El más alto puntaje de cada nivel obtiene la beca
al 50 % (siempre y cuando debe estar en cada ranking entre los tres mejores puntajes del grado) y el segundo la Semibeca
(25%).
B) POR MODALIDAD DE MEDALLERO: Esto se aplica el que obtenga el más alto número de medallas por sede; el Primero
BECA AL 50% (Media Pensión), y el segundo una semibeca al 25%. Se aplica a nivel de toda UNA SEDE (debiendo
acreditar las Medallas y sus respectivos diplomas del año en curso)
C) POR MODALIDAD DE DEPORTISTA CALIFICADO: Esto se aplica al que represente a la Institución Educativa con
acciones y resultados sobre salientes en cualquier deporte; siendo el más destacado acreedor a 1 BECA AL 50% (Media
Pensión Soles), y el segundo mejor a una semibeca al 25%. Se aplica a nivel de TODA UNA SEDE (Asimismo aplica para:
Ajedrez, Vóley y Futbol)
D) POR MODALIDAD DE EMBAJADOR INSTITUCIONAL: Esto se aplica al que represente a los Colegios Miguel de
Cervantes Saavedra, de cualquiera de sus sedes, a Nivel Local, Regional y Nacional, en cualquier área y/o disciplina, con
resultados sobre salientes, siendo el más destacado acreedor a 1 BECA AL 50% (Media Pensión), y el segundo mejor a
una semibeca al 25%. Se aplica a nivel de toda la INSTITUCIÓN.
QUINTO: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
Se pone en conocimiento que, a partir del Año 2021, se recortan ciertas actividades extracurriculares, por razón
de que, los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra INGRESA AL PROCESO DE INICIO DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA ACREDITACIÓN Y APLICACIÓN DEL NUEVO CURRÍCULO, para lo cual solo se realizaran las siguientes
actividades:
ACTIVIDADES OFICIALES PARA EL 2020
ACTIVIDAD
Día de la Madre
Día de la Educación Inicial
Día de la Padre
Aniversario de la IEP MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA
Día del ESTUDIANTE
CERVANTINO
CONCURSO LOS QUE MAS
SABEN
Día de la Educación Física y el
Deporte

OBSERVACIONES
Por Sede
(Solo Nivel Inicial)
GENERAL
GENERAL

GENERAL
GENERAL
GENERAL

TIPO
FESTEJO GENERAL
FESTEJO INTERNO
(Campeonato General de Padres de Familia)
SOLO SE REALIZARÁ:
• Desfile General
• Serenata
• Concurso de danzas
• Festejo organizado por docentes Por Sede
• Paseo general
• Etapa I, Participan todos.
• Etapa II; Representa a la sede.
IV olimpiada Cervantinas Multidisciplinarias (Solo
Estudiantes De Las 3 Sedes)

SEXTO: PROCESO DE MATRICULA Y CRONOGRAMA DE PAGOS Y MODALIDAD DE TRABAJO
Estimados Padres de Familia se les comunica lo siguiente:
1.

Frente a la actual Pandemia se tiene 3 Planes Previstas para el 2021, en vista de que aun el Gobierno del Perú y el
Ministerio de Educación, no ha definido específicamente la Modalidad de Trabajo, pero son las siguientes:
MODALIDAD PRESENCIAL: Aquella donde todos asistan sin alguna restricción física y presencial, en donde creemos
como Institución que ya estamos en condiciones de poder trabajar, previa autorización gubernamental.
MODALIDAD VIRTUAL: Aquella donde todo el trabajo académico es Virtual o Remota, sin asistir a la Institución
MODALIDAD SEMI PRESENCIAL Y VIRTUAL: Aquella donde se podrá asistir 3 días a la semana a la Institución y 2 días
de trabajo remoto.

2.

Los pagos de la cuota de ingreso y/o de matrícula para los ALUMNOS NUEVOS se hará EN TESORERÍA Y/O
SECRETARIA DEL COLEGIO, o también lo pueden hacer por el sistema bancario.

3.

El pago es de 10 cuotas pensiones se podrá realizar en el TESORERÍA Y/O SECRETARIA DEL COLEGIO o por el sistema
bancario, éstas comienzan desde el mes de marzo a diciembre.

“DECLARACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS” DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 27665,
denominada “Ley de Protección a la Economía Familiar, Respecto del Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos
Privados”. Además, previendo para todas las modalidades que el gobierno autorice:

COSTOS DE MATRICULA E INSCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Cuota de Inscripción (solo Alumnos Nuevos)
Matrícula de todos los Niveles
Pensión del nivel INICIAL
Los descuentos por Hermanos son de

MODALIDAD
PRESENCIAL
Se exonera
S/. 200.00
S/. 240.00
S/. 20.00

MODALIDAD SEMI
PRESENCIAL - VIRTUAL
Se exonera
S/. 200.00
S/. 220.00
S/. 20.00

MODALIDAD
VIRTUAL
Se exonera
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 20.00

CRONOGRAMA DE PAGOS DE PENSIONES 2021
N°

MES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MATRICULA
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

NOTA: a)
b)

VENCE EL DÍA
Desde 01 diciembre 2020 al
28 de febrero 2021
Desde 20 al 31 de marzo del 2021
Desde 20 al 30 de abril del 2021
Desde 20 al 31 de mayo del 2021
Desde 20 al 30 de junio del 2021
Desde 15 al 31 de julio del 2021
Desde 20 al 31 de agosto del 2021
Desde 20 al 30 de setiembre del 2021
Desde 20 al 31 de octubre del 2021
Desde 20 al 30 de noviembre del 2021
Desde 10 al 31 de diciembre del 2021

OBSERVACIONES
Quienes se matriculen hasta el 31 de enero
2021 AGENDA + mochila GRATIS

Por Vacaciones de Medio Año

Por motivos de Fin de Año.

Pague con anticipación, evite molestias y moras innecesarias.
Los Padres que decidan pagar todo el año, tienen descuento de S/. 100.00, por hijo(a).
Juliaca, 30 de noviembre del 2021
Dios les colme de muchas bendiciones y éxitos.

La Gerencia

