Institución Educativa Isaiah Bowman Shants
COMUNICADO Nº 018-2021
Señores Padres de Familia:
Previo cordial saludos nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento lo
siguiente:
1) Agradecemos la confianza depositada en nosotros por matricular en nuestro
colegio a su hijo(a) en este presente año, donde a pesar de las circunstancias
de la emergencia sanitaria hemos hecho el mayor esfuerzo por brindarle el
mejor servicio tanto docentes, personal administrativo y directivo.
2) Nos es grato decirle que nuestro colegio cumple con todas las EXIGENCIAS
educativas y sanitarias que piden nuestras autoridades, ya que reunimos todas
las condiciones de salubridad, aire limpio, distanciamiento social, aulas grandes
y cómodas para el desarrollo de nuestro trabajo pedagógico presencial. Toda
esta infraestructura educativa pondremos al servicio de nuestros estudiantes
para este año 2022, donde, valga la redundancia cumplimos con todos los
requisitos de ley y salud. Somos uno de los pocos colegios en la región que
reúnen estas condiciones, tal es así que venimos recibiendo solicitudes de
matrículas de estudiantes nuevos que se integraran a nuestra familia educativa
el 2022. Nos comprometemos a reforzar el aprendizaje y/o algunas falencias
de la enseñanza virtual RECUPERANDO EL TIEMPO
3) Con la finalidad de mejorar nuestro servicio educativo y buscando una educación
integral y humanista, ampliaremos nuestro trabajo educativo de la siguiente
manera
a) concurso de matemáticas a nivel primario y secundario
b) Concurso de deletreo: Cuyo objetivo es mejorar la capacidad receptiva e
incrementar el vocabulario de nuestros estudiantes
c) Teatro: Es un complemento del plan lector y el curso de comunicación.
Buscamos con ello que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad de
socializar, interactuar, expresarse con naturalidad y sin temores frente al
público, y al mismo tiempo desarrollen su sensibilidad y habilidades artístico
humanistas

4) Respecto de la movilidad escolar queremos informarle que el colegio ya no
brindara este servicio directamente. Al mismo tiempo la institución pondrá en
contacto a nuestros padres de familia con movilidades particulares que cumplan
con los requisitos exigidos y sea usted quien elija directamente que movilidad
más le conviene
5) Respecto de las ratificaciones de matrícula, se realizarán hasta el 23 de
diciembre, con el costo de S/ 100 por estudiante a la cuenta Nº
106352321000082171 en cualquier agencia de la Caja Cusco con el CONCEPTO
DE RATIFICACIÓN con el nombre del estudiante y el grado 2022, enviar el
Voucher a la Profesora de Aula (Primaria) y al Tutor (Secundaria), a su vez
estos entregarán el informe de los estudiantes ratificados a la dirección del
colegio como fecha límite el 23 de diciembre.
El costo del mismo será descontado a favor del estudiante al momento de la
matrícula.
6) De la Matricula: Nuestros estudiantes deberán matricularse en el mes de enero
y los padres de familia pueden realizarlo en el local del colegio o mediante
deposito en la Caja Cusco por CONCEPTO DE MATRÍCULA 2022 mencionando
el nombre del estudiante y grado, siendo el costo de la matrícula S/. 300 soles
y la mensualidad de S/ 450.
7) las solicitudes de devolución de documentos solo se recibirán hasta el 31 de
diciembre del 2021. Pasada esta fecha no se atenderán, ya que estaremos
enfocados en el proceso de matrícula y en la planificación pedagógica del año
2022.
8) Horarios de lunes a viernes
Primaria:
8:00 am a 1:45 pm
Secundaria:
8:00 am a 2:30 pm
9) Sabedores de su calidad personal como padre de familia responsable e
identificado con nuestro colegio quedamos de usted.
Atentamente
La Administración del colegio

