COMUNICADO 11 – DIR-IEEMC
Estimados padres y madres de familia del nivel SECUNDARIA.
En primer lugar, se les recuerda que la MATRÍCULA ES TOTALMENTE GRATUITA Y
SIN CONDICIONAMIENTOS, asimismo, es necesario tomar en cuenta el cronograma
de matrícula y las siguientes orientaciones:
FECHA
15 y 16 de febrero
18 y 19 de febrero
22 de febrero
23 de febrero
24 de febrero
25 de febrero

CRONOGRAMA
GRADO
1°de secundaria (solo nuevos)
1°de secundaria (los que pasan de 6to grado de nuestra I.E.E. M.C)
2°de secundaria
3°de secundaria
4°de secundaria
5°de secundaria

1. La matrícula se efectuará de manera virtual.
2. El día de la matrícula deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Haber llenado el Formulario de Actualización de Datos y Conectividad, que se
compartirá en las reuniones virtuales programadas del 1 al 5 de febrero y
también lo podrá bajar de la misma página web de la institución. El formulario
deberá ser respondido de manera minuciosa, consignando TODOS los datos
que se les pide para poder comunicarnos de manera efectiva durante el año
lectivo, considerando la realidad de las familias, sobre todo en este tiempo de
clases virtuales.
b) Presentar en un solo correo la documentación solicitada a matricula-2021secundaria@ieemelitoncarvajal.edu.pe
-

Carta de Compromiso firmada y escaneada, para poder asegurar su
participación en el proceso de aprendizaje de su hijo o hija).

-

Si su menor hijo(a) es un estudiante con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), adjuntar el “Certificado de Discapacidad” otorgado por
CONADIS o “Certificado Médico” otorgado por un centro de salud
reconocido.

-

Si va a solicitar EXONERACIÓN del área de Educación Religiosa,
adjuntar la solicitud correspondiente. De la misma forma, si tiene
necesidad de solicitar exoneración de los ejercicios físicos en el área de
Educación Física, presentar la solicitud con los documentos
sustentatorios correspondientes.

-

Especificar que ya llenó el formulario de actualización de datos

Atentamente,
Consuelo Elizabeth Soto Meza
Directora

