
 

Bellavista, 07 de octubre de 2020 

Sres. Padres de Familia: 

 Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez les comunico que están abiertas 

las inscripciones para el AÑO ESCOLAR 2021, por ello les agradecería que reserven 

con anticipación la matrícula de sus menores hijos (as) por grado. 

LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN EL COLEGIO- ALUMNOS ANTIGUOS: 

• Deben reservar la VACANTE para el año 2021, enviando al correo del colegio 

cmstacruz@yahoo.es el desglosable que se adjunta firmado por el padre de 

familia o apoderado hasta el viernes 30 de octubre; luego de dicha fecha se 

considerará la vacante para los alumnos nuevos. 

LOS ALUMNOS NUEVOS- QUE  NO ESTUDIAN EN EL COLEGIO: 

Si ustedes tienen familiares, conocidos o vecinos que están interesados en inscribir a 

sus menores hijos(as) en nuestra Institución para el año escolar 2021; por favor 

informales lo siguiente: 

• Deben enviar al correo: cmstacruz@yahoo.es los siguientes documentos 

escaneados en PDF: 

✓ Copia de DNI del alumno(a). 

✓ Copia de la libreta o informe de progresos hasta el II trimestre; luego 

regularizará en el mes de diciembre la libreta o informe completo. 

✓ Copia de DNI de ambos padres. 

✓ Desglosable firmado por el padre o apoderado. 

Recuerden que en ambos casos el plazo para la RESERVA DE MATRÍCULA 2021 será 

hasta el día viernes 30 de octubre. Agradezco de antemano su comprensión y 

confianza depositada en nuestra Institución, la cual seguirá laborando conforme a las 

normas vigentes del MINEDU y coyuntura, de igual manera según lo que se estipulará 

para el año 2021. 

Atentamente 
Lic. Catherine P. Puente Piazza 

Directora 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Yo, ______________________________________________ padre/ madre con DNI 

______________ y en calidad de apoderado (a) confirmo que deseo RESERVAR una 

VACANTE  para el año 2021 para mi menor hijo(a) ___________________ 

________________________que cursa el ____________ del nivel _______________. 

 

 

_________________________ 

                                                                                                 Firma 

 

Nombres y apellidos del padre o apoderado:_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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