
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

Estimados Padres de Familia: 

Es innegable que estamos atravesando momentos difíciles. La crisis 

mundial desarrollada por el Covid- 19, exige lo mejor de nuestra parte y 

la adaptación a las nuevas circunstancias, por ende, es sin duda; el 

mayor reto para nosotros. 

Nuestra Institución Educativa,  no siendo ajena a ello desde un primer 

momento se planteó metas para realizar  los cambios  requeridos y 

brindar el servicio educativo en forma virtual, para ello se capacitó a los 

docentes, se reprogramaron las actividades pedagógicas adecuándose a 

la modalidad a distancia. y demostrando en todo momento sus 

capacidades para realizar innovaciones. Contamos con una plataforma 

virtual exclusiva para las sesiones de clase, así como equipos 

tecnológicos  de comunicación eficiente. 

Estamos por culminar el año escolar 2020 y nos sentimos satisfechos de 

estar logrando nuestros objetivos de brindar el servicio virtual educativo 

eficiente. 

Un agradecimiento muy especial a ustedes padres de familia, por seguir 

confiando en nuestra propuesta educativa y que reconocen la calidad de 

servicio educativo que se brinda en el colegio PREMIUM, recuerde ante 

todo esta nuestro compromiso de seguir mejorando el servicio educativo, 

para así lograr nuestra misión, “formar íntegramente a nuestros 

estudiantes y dar una mirada, más allá”  “formar futuros profesionales”. 

Atentamente, 

Lic. José Guadalupe Morales Quiroga 

DIRECTOR 

 

 



 
 

ACTIVIDADES FINALES 

DEL AÑO 2020 

 

 

1. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2020 

 Finalización de las actividades académicas el 19 de diciembre. 

 Clausura del año escolar será: 

Inicial: Lunes 28 de diciembre. 

Primaria: Martes 29 de diciembre 

Secundaria: Miércoles 30 de diciembre (Plataforma Premium) 

 

2. ENTREGA DE LIBRETAS DE EVALUACIÓN 

Las libretas de evaluaciones se entregarán el viernes 30 de diciembre, 

inmediatamente después de la ceremonia de Clausura. Es muy importante 

que recabe la libreta para conocer la situación final del estudiante, si ha 

sido promovido o requiere recuperación. 

 

3. EXAMEN DE APLAZADOS PARA ALUMNOS DEL QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA 

 

 Del 04 al 08 de enero del 2021, según el siguiente cronograma: 

 

 Costo por área: S/ 120.00 

 Lugar: I.E.P PREMIUM 

 

 ÁREA FECHA HORA 

1 Historia – Geográfica Lunes 04 – 01 – 21 4:30 p.m. 

2 CTA Martes 05 – 01 – 21 4:30 p.m. 

3 Comunicación Miércoles 06 – 01 – 21 4:30 p.m. 

4 Matemática Jueves 07 – 01 – 21 4:30 p.m. 

5 Otros Viernes 08 – 01 – 21 8:00 a.m. 



 
 

4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA (PRP) 

El Colegio, de acuerdo a las disposiciones educativas vigentes del 

Ministerio  de  Educación,  realizará  el  PRP  (Programa  de 

Recuperación Pedagógica). 

El PRP se realizará del 04 de enero al 30 de enero del 2021. 
 

 Alumnos que deben matricularse en el PRP 

Los estudiantes que requieran recuperación serán reportados en su 

libreta de evaluación, por eso es de carácter obligatorio solicitar 

dicho documento. 
 

 Evaluación de los alumnos: 

La evaluación de los alumnos asistentes al programa es formativa, 

integral, permanente y continua.   
 

Es importante tener en cuenta que las actividades del programa de 

recuperación pedagógica, atenderá fundamentalmente aquellas 

competencias en las que los alumnos han mostrado dificultades 

recurrentes. 

 

 Costos del PRP 

 

 Área Costo Evaluación 

Final 

1 Inglés 100.00 01/02/2021 

2 Educación Artística 100.00 02/02/2021 

3 Religión 100.00 03/02/2021 

4 Ciencia y Ambiente 100.00 04/02/2021 

5 Personal Social 100.00 05/02/2021 

6 Comunicación 120.00 08/02/2021 

7 Matemática 120.00 09/02/2021 

8 Otros 100.00 10/02/2021 

 Costo de constancia de Estudios: S/. 20.00 

 Costo de Certificado de Estudios: S/. 100.00 

 



 
 

                                      PENSIONES 2021 

 

1. MATRÍCULA PARA EL AÑO 2021. 

 Para hacer efectiva la matrícula es necesario NO tener deuda 

pendiente con la Institución, en este caso se retendrá los certificados 

de estudios.. 
 

 Hasta el 22 de enero del 2021, los alumnos antiguos realizaran la 

actualización de datos y así hacer efectiva su matrícula del año 2021.  
 

 Se hace de conocimiento a los padres de familia, que los alumnos que 

no se encuentren matriculados hasta el día 22 de enero del 2021, 

automáticamente y por decisión tácita del padre de familia, perderá su 

vacante;  vale  decir  que   los  alumnos  antiguos  que  no  se   hayan 

matriculado hasta el día 22 de enero del 2021 ya no estarán 

matriculados en la Institución Educativa. 
 

 Los estudiantes deben contar con un seguro de salud. 
 

2. COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIÓN. 

Durante el año  2021, el colegio  entregará a los alumnos  matriculados el 

material educativo a utilizarse. Siendo las pensiones de enseñanza las 

siguientes: 

 

Nivel 

Edad  

o 

Grado 

Matrícula 
Pensión (10 

mensualidades) 

Derecho de 

ingreso 

(alumnos 

nuevos) 

Inicial  
3,4 y 5 

años 
200 

Presencial: S/. 200.00 

 

250.00 

Virtual: S/. 150.00 

Primaria 

1º a 4º 230 
Presencial: S/. 230.00 

Virtual: S/. 180.00 

5º a 6º 230 
Presencial: S/. 250.00 

Virtual: S/. 190.00 

Secundaria 

1° y  2° 280 Presencial: S/. 280.00 

Virtual: S/. 210.00 

3° y  4° 280 Presencial: S/. 330.00 

Virtual: S/. 240.00 

5° 280 Presencial: S/. 380.00 

Virtual: S/. 280.00 



 
 

3. CRONOGRAMA DE PAGO PENSIONES. 

El plazo para el pago de las pensiones vence el último día  de cada mes para 

ello  le pedimos tener en cuenta el siguiente cronograma: 

Los pagos de pensión de enseñanza se realizan en Caja Piura. 
                    

4.  HORARIOS DE CLASES Y LOCALES 

Pensión del mes de marzo  31 de marzo 

Pensión del mes de abril 30  de abril 

Pensión del mes de mayo 31 de mayo 

Pensión del mes de junio 30 de junio 

Pensión del mes de julio 31 de julio 

Pensión del mes de agosto 31 de agosto 

Pensión del mes de setiembre 30 de setiembre 

Pensión del mes de octubre 31 de Octubre 

Pensión del mes de noviembre 30 de Noviembre 

Pensión del mes de diciembre 17 de Diciembre 

INICIAL (3, 4 y 5 años) 

Presencial Virtual 
de 8.00 a.m. a 1.20 p.m. 

Lunes a viernes 

Local: Calle Cuzco Nº 317 - Piura 

De: 8.00 a.m. a 12.00 p.m. 

4.00 p.m. a 6.00 p.m. 
Lunes a viernes 

PRIMARIA 

Presencial Virtual 

1º a 4º Grado de:   7:20 a.m. a 2:00 p.m.  (lunes a viernes) 

Local: Calle Arequipa Nº 327 - Piura 

1°, 2°, 3° y 4° 

De 8.00 a.m. a 1.00 p.m. 
(lunes a viernes) 

5º a 6º Grado de: 7:20 a.m. a 2:00 p.m.  (lunes a viernes) 

Local: Calle Los Brillantes Mz. A Lt. 5 – Urb. 

Miraflores - Castilla 

5° y 6°  
De 8.00 a.m. a 1.40 p.m. 

(lunes a viernes) 

SECUNDARIA 
Presencial Virtual 

 1ero y 2do sec.: 

de 7.10 a.m. a 1.00 p.m. (lunes a viernes) 

de 4.00 p.m. a 7.15 p.m. (Martes y jueves) 
 

Local: Calle Los Brillantes Mz. A Lt. 5 – Urb. 

Miraflores - Castilla 

 1ero y 2do sec.: 

De:  8.00 a.m. a 1.40 p.m. 
 Lunes a viernes y 

De  4.00 pm. a 5.40 p.m.  

 Martes y jueves 

 3ero y 4to sec.:  

de 7.10 a.m. a 1.00 p.m. (lunes a viernes) 

4.00 p.m. a 7.15 p.m. (Lunes, miércoles y viernes) 
 

Local: Calle Los Brillantes Mz. A Lt. 5 – Urb. 

Miraflores - Castilla 

 3ero y 4to sec.:  

De:  8.00 a.m. a 1.40 p.m. 

 Lunes a viernes y 
De  4.00 pm. a 6.50 p.m.  

 Lunes, miércoles y viernes 



 

CALENDARIZACIÓN DEL  
AÑO ESCOLAR 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

TRIMESTRE INICIO TÉRMINO 
VACACIONES  

ESCOLARES 

I Trimestre 15 de marzo  29 de mayo 
30 de mayo al 06 de 

junio 

II Trimestre 07 de junio 28 de agosto 
29 de agosto al 05 de 

setiembre 

III Trimestre 06 de setiembre 15 de diciembre 16 de Diciembre 

Nota:  

1. El inicio de clases sólo será para los alumnos matriculados en el año 

2021. 

2. Cualquier cambio se comunicará oportunamente por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5to de sec.: 

de 7.10 a.m. a 1.00 p.m. (lunes a sábado) 

de 4.00 p.m. a 8.45 p.m. (lunes a viernes) 
 

Local: Calle Cuzco Nº 323 - Piura 

 5to de sec.: 

De:  8.00 a.m. a 1.40 p.m. y 

  4.00 pm. a 7.40 p.m.  

 Lunes a viernes 

Feliz Navidad y 
Prospero Año 

Nuevo 



 
 


