
Villa Universitaria, 01 de marzo del 2022. 
 

COMUNICADO Nº 001-DVA-2020 
 
 

Estimado Padre y madre de Familia; le saludamos cordialmente, al mismo tiempo le damos la BIENVENIDA 

AL AÑO ESCOLAR 2022, comprometidos por una educación de calidad con valores y disciplina. Le 
hacemos llegar las siguientes recomendaciones: 
PRIMER DÍA DE CLASE: El estudiante debe asistir puntualmente portando su Kid de Higiene y su Lonchera 
Nutritiva y Saludable, no habrá quiosco en la IEP, por disposiciones del MINEDU. 
En cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad, ningún padre y/o madre de familia podrá ingresar a los 
patios o aulas de la IEP. 
 

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Desde el primer día de clases es de prioridad que usted entregue la 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, la recepción se realizará en la administración en el horario de 8:00 am hasta 
las 4:30 pm. 
 

LA AGENDA ESCOLAR:  Es de uso OBLIGATORIO para todos los alumnos; Ud. junto a su hijo(a) deben dar 
lectura a las normas que en ella contienen, siendo su OBLIGACIÓN revisar y firmar la agenda escolar 
todos los días. 
 

USO DEL UNIFORME ESCOLAR: en este mes de marzo, los alumnos asistirán con el siguiente vestuario: 

• Inicial y Primaria: Con short villarino y polo Villarino blanco.  

• Secundaria: Con pantalón jean azul o buzo villarino y polo Villarino blanco. 

• EL UNIFORME OFICIAL, será usado desde el lunes 11 de abril.  
 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA: La puntualidad se tomará en cuenta desde el primer día de clases, el 
alumno al acumular 3 tardanzas solo podrá ingresar acompañado con su padre o apoderado. En la 
primera semana de clases (del 02 al 04 de marzo) los alumnos tendrán un HORARIO DE SALIDA de 
ADAPTACIÓN, según el cuadro adjunto:   
 

NIVEL ENTRADA 
SALIDA DEL 02 AL 04 DE 

MARZO 
SALIDA DESDE EL LUNES 07 DE 

MARZO 

INICIAL 8:00 a 8:30 am 
3 añitos: 12:00 pm 
4 añitos: 12:15 pm 
5 añitos: 12:45 pm  

1:00 pm 
1:15 pm 
1:30 pm 

PRIMARIA  7:30 a 7:45 am 
1ro. y 2do.12:45 pm 
3ro. a 6to. 1:00 pm 

1:30 pm 
1:30 pm 

SECUNDARIA 7:30 a 7:45 am 1:30 pm 
 

2:15 pm 
 

COMPENDIOS VILLARINOS: Los COMPENDIOS VILLARINOS gratuitos del I Bimestre, se entregarán en la 
semana del 7 al 12 de marzo, la pérdida NO será responsabilidad del Colegio ni del docente, la reposición 
tendrá un costo de S/35.00 cada uno. Está prohibido el fotocopiado total o parcial de los COMPENDIOS 
VILLARINOS. 
 
 

PAGO DE PENSIONES Y PRONTO PAGO: Según el CONTRATO que Ud. ha firmado en el momento de la 
matrícula de su hijo(a). las PENSIONES solamente lo podrá cancelar en la Cta. Cte. del BBVA o BCP y enviar 
el boucher de pago a secretaria del colegio, para que le generen su boleta. Por el PAGO PUNTUAL (pronto 
pago) de la pensión escolar, hasta el 02 de cada mes, tendrá un descuento de S/25.00, pasado esa fecha el 
pago será normal tal como Ud. firmó en la matrícula.  
 

Cualquier consulta, a los teléf.: 947-527-507 – 998-011-528 o escribiendo al correo: 
informes@colegiovillamerica.edu.pe  
 
Cordialmente, 
 
 
 

                        LA DIRECCIÓN 
 


