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Padres de familia o encargado legal.
Prematrícula curso lectivo 2021.
05 de agosto del 2020.

Estimados padres de familia.
Reciban un cordial saludo de mi parte y muchas bendiciones en sus familias.
Se les comunica que del 24 de agosto al 04 de setiembre de 2020, se estará
realizando la prematrícula de materno, kínder y primero para el curso lectivo
2021, nuevo ingreso, (estudiantes que asisten a la institución no requieren
prematricula). El proceso para dicha prematricula se realizará de la siguiente
manera;
1.
2.
3.
4.

Por medio del correo electrónico esc.pedroperezzeeldon@mep.go.cr.
Por medio de llamada telefónica al 27710328.
Por medio de WhatsApp institucional, al 89526469
De forma presencial (solamente en caso de no poder realizarlo de las
maneras anteriores) se debe solicitar cita previa a los teléfonos 27710328
89526469 y al momento de la vista a la institución cumplir con los
protocolos estipulados por el Ministerio de Salud.

Pueden encontrar los formularios y requisitos de matrícula en la página web de
nuestra institución: yvww.escuelapedroperez.com al Facebook e Instagram:
Escuela Pedro Pérez Zeledón o solicitarlo al correo electrónico o WhatsApp
institucional 89526469.
El horario de atención es de 08:00 am a 04:00 pm. Si tienen algún vecino o
familiar por favor comunicarle esta información.
Los requisitos para realizar la prematricula son:
1-

Edad cumplida al 15 de febrero del 2021.
Materno: 4 años
Kínder: 5 años
Primero: 6 años
2- Documentos a aportar:
1- Copia de la cédula de los encargados.
2- Copia de tarjeta de vacunas.
La prematríc
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ntiza el espacio en la jornada de la mañana.
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