“Año de la Universalización de la Salud”
Trujillo, 24 de noviembre de 2020
CARTA MÚLTIPLE Nº 001 - I.E.P. “HHB”-D-2020
SEÑOR(A):
Padre/Madre de familia/Apoderado
Ciudad.De nuestra consideración:
Reciba usted un cordial saludo a nombre de la familia educativa “Brüning Trujillo” y el deseo sincero de
bienestar y unión familiar en estos momentos de gran incertidumbre y crisis por la emergencia sanitaria
que nos toca vivir; agradecemos la confianza depositada en nuestra institución, la misma que nos
compromete a desplegar todos los esfuerzos en busca de una educación de calidad y posicionarnos en la
región norte como una institución representativa y referente.
Al mismo tiempo, se le informa que a partir del mes de diciembre iniciamos el proceso de Admisión
2021 y ratificación de matrícula en la modalidad de educación virtual como lo establece el MINEDU; en
tal sentido Señor padre de familia, de seguir confiando en nuestra propuesta educativa debe usted
ratificar la matrícula de su menor hijo(a), el cual debe validar enviando el cargo adjunto al correo
electrónico institucional informestru@bruningcolegio.edu.pe y ante cualquier consulta puede
comunicarse con Dirección General al teléfono 990259131 y Secretaria Académica al teléfono
948176447, responsables del proceso de Admisión 2021, considerando que la fecha límite es el 15 de
enero del 2021 y las vacantes son limitadas, las cuales están disponibles de acuerdo a cobertura.
Es importante tomar en cuenta lo siguiente:
a) No tener deuda por derecho de enseñanza a diciembre 2020.
b) De no realizar el trámite de ratificación hasta la fecha indicada y no cumplir con el requisito
anterior, la vacante de su hijo(a) queda a libre disponibilidad sin derecho a reclamo posterior.
Las vacantes por nivel y grado:
Nivel / Grado

Vacantes

Primaria 1°, 2° y 3°
Primaria 4°, 5° y 6° / Toda secundaria

30
32

Costos del servicio educativo virtual para el año escolar 2021:
Concepto
Estudiante Brüning
Cuota de Ingreso
Derecho de Matrícula
Pensión mensual virtual

S/. 0.00
S/. 320.00 (pago único anual)
S/. 320.00

Agradecemos su atención.
Atentamente:

María Muguerza Ramos
DIRECTORA GENERAL

CARGO DE RATIFICACION DE MATRICULA
CARTA MÚLTIPLE Nº 001 – I.E.P. “HHB”-D-2020 APERTURA DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2021
Fecha de emisión: 24 de noviembre de 2020

Nombres y Apellidos del Estudiante:
Nivel:

Primaria (……….)

Secundaria (……….)

Grado (……….)
Nombres y Apellidos del Padre / Madre/Apoderado del Estudiante:

Sección (……….)

DNI N°
El presente CARGO DE RATIFICACION DE MATRICULA, debe ser enviado al
informestru@bruningcolegio.edu.pe hasta el viernes 15 de enero del 2021.

FIRMA DEL APODERADO

Huella digital

correo:

