CARTA A LOS PADRES DE FAMILIA
Estimado Padre de Familia:
Presente,
La Promotoría, Personal Directivo, Docente y Administrativo de COLEGIOS PRAXIS.
Hace extensivo su profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, por la confianza depositada en nuestra Institución Educativa en estos difíciles tiempos de COVID-19. La presente
carta está dirigida con el motivo de comunicar información útil e importante, la cual detallamos a continuación.

1. PRESENTAMOS 3 PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EL 2021:
• CO-PRESENCIAL (Turno Mañana)
• CO-PRESENCIAL (Turno Tarde)
• CLASES 100 % VIRTUALES

2. PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Paso 1: Realizar el pago de Matrícula en una Agencia Caja Huancayo (En la cuenta
recaudadora), indicando número de DNI y Sede.
Paso 2: Acercarse a la oficina de su sede con el voucher de depósito y copia del
DNI del estudiante.
Paso 3: Rellenar, firmar todas las hojas del Contrato de Servicios Educativos.
Paso 4: Continuar con el proceso de matrícula de acuerdo como indique nuestro
personal de atención al cliente.
NOTA: Este proceso es únicamente para los estudiantes que se encuentren correctamente
matriculados; es decir, sin observaciones de matrícula (falta de entrega de documentos u
otros) y no presenten deudas pendientes.

3. CRONOGRAMA
Nº
1
2
3

ACTIVIDAD
RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2021
Inicial, Primaria y Secundaria
MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS 2021
Inicial, Primaria y Secundaria
INICIO DEL AÑO ACADÉMICO 2020
Inicial, Primaria y Secundaria

FECHAS
Del 01 de Diciembre al 15 de Enero
A partir del 15 de Enero del 2021
01 de MARZO

IMPORTANTE: Colegios Praxis, iniciará sus labores académicas de forma virtual durante
los meses de MARZO y ABRIL; y estaremos retomando las clases presenciales según lo
planificado. Esperando que no hayan cambios por parte del Gobierno que nos vea obligados a ampliar las clases en modalidad virtual.
Es importante también indicar que, las vacantes de los alumnos que no ratifiquen su
matrícula hasta la fecha indicada se consideran como libres, con la finalidad que nos permita recibir a alumnos nuevos de otras instituciones; desligándonos de toda responsabilidad
de que se cubran estas vacantes y que pierdan su vacante por no hacer efectivo el pago
del costo de la matrícula. Los alumnos que no ratifiquen su matrícula y pierdan su
vacante, no tendrán lugar a reclamo.
IMPORTANTE: Cada sede atiende diferentes grados y/o niveles según como indica la
siguiente Tabla:

Inicial
Primaria
Secundaria

ESPERANZA
Completo
Completo
Completo

ESTRELLAS
No brinda
Completo
Completo

ESTRELLITAS
Completo
1°, 2° y 3°
No brinda

CENTRO
No brinda
No brinda
Completo

4. COSTOS: PENSIÓN MODALIDAD CO-PRESENCIAL “TURNO MAÑANA”:
A continuación, le informamos los costos de Pensión de Enseñanza del año escolar 2021:

Inicial
Primaria
Secundaria

MATRÍCULA Y PENSIÓN
ESPERANZA
ESTRELLAS
ESTRELLITAS
190.00
190.00
200.00
210.00
200.00
210.00
220.00
-

CENTRO
230.00

5. PENSIÓN CON DESCUENTO PARA LAS MODALIDADES CO-PRESENCIAL “TURNO TARDE” Y CLASES 100% VIRTUAL
A continuación, le informamos los costos de Pensión de Enseñanza del año escolar 2021:

ESPERANZA
Inicial
155.00
Primaria
165.00
Secundaria 175.00

MATRÍCULA Y PENSIÓN
ESTRELLAS
ESTRELLITAS
155.00
175.00
165.00
185.00
-

CENTRO
195.00

•El pago del costo de la matrícula es un monto fijo presentado en el punto número 4, sólo
las pensiones tienen un descuento asignado por la institución (turno tarde y virtual).

6. CERTIFICADO DE ESTUDIOS
Se recuerda a los Padres de Familia de los alumnos que finalizan un nivel escolar:
tales como Inicial 5 años, 6º de Primaria y 5º de Secundaria; es obligatorio tramitar su
certificado de estudios. El plazo para cumplir con el trámite vence el día 30 de
diciembre; cuyo requisito es el Pago por concepto de Certificado de Estudios en
las Agencias de Caja Huancayo, este procedimiento se dio a conocer a inicios de año en
el proceso de matrícula. El trámite de certificado de estudios está regulado en el TUPA de
el Colegio, publicado en la puerta de ingreso del mismo, registrado en la UGEL y la DREJ de
Huancayo.
También comunicamos que, debido a la carga de trabajo con los documentos de finalización de año como, registros, actas y certificados de estudios; se entregarán a partir del
01 de febrero del 2020.

7. DESCUENTO PROMOCIONAL
Los padres de familia que ratifiquen su matrícula en los grados de 1ro de primaria y
1ro de Secundaria tienen un descuento especial en el trámite de certificados de estudios.
Como indica la siguiente tabla:
MATRICULA
Inicial – 5 Años
Primaria – 6to Grado

COSTO (TUPA)
S/ 117.00
S/ 117.00

COSTO PROMOCIÓN
S/ 70.00
S/ 90.00

8. CICLO DE VERANO
Invitamos a los Padres de Familia a matricular al CICLO DE VERANO, clases 100% virtuales.
INICIO CICLO VACACIONAL 2021
Inicial, Primaria y Secundaria

11 de enero

9. PARA MAYOR INFORMACIÓN
Ponemos también a su disposición la atención en nuestras sedes a fin de resolver todas sus
consultas.
Horario de Atención
Oficina TESORERÍA (Matrículas):
De Lunes a Viernes
Sábados

8:00 am a 12:45 pm
8:30 am a 12:00 pm

y

3:30 pm a 5:45 pm

Números Telefónicos
Oficina TESORERÍA
Esperanza
Estrellas
Estrellitas
Centro

RESPONSABLE
Lic. Lourdes Pozo
Lic. Luz Osorio
Lic. Verónica Castro
Lic. Yanet Romero

NÚMERO CELULAR
924 034 695
926 957 827
960 600 280
936 574 807

Esperamos que la presente sea de gran ayuda para poder orientarlo con respecto a lo
informado y expresarles nuestros deseos de contar con la presencia tanto de estudiantes
como padres de familia durante el 2021.

Atentamente,
PROMOTORÍA

