
 

 

 

 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

COMUNICADO N° 047 CEBE/STC 

 

Bellavista, 28  de noviembre 2022 

 

 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Por medio de la presente les saludo cordialmente a la vez 

deseo expresarles mi reconocimiento y felicitaciones a todos ustedes por el apoyo 

incondicional que vienen brindando a sus menores hijos. En estos tiempos de presencialidad 

la tarea educativa requiere dedicación, esmero y responsabilidad por parte de todos 

nosotros; es un compromiso de los padres de familia y el Centro de Educación Básica Especial 

“SANTA TERESA DE COUDERC” estar trabajando juntos y que nuestros estudiantes continúen 

recibiendo los apoyos, refuerzos necesarios de manera integral  dentro de un marco de 

mejora en la calidad. 

De acuerdo a lo dispuesto  del proceso de matrícula  para  el periodo  escolar  2023 en el 

CEBE “SANTA  TERESA DE COUDERC”.  

Se  informa lo  siguiente: 

 Se les envía formato de Continuidad  de  Matrícula año 2023, descargar en el sistema 

SIEWEB 

 El presente documento  deberá  ser  devuelto vía bitacora,  a más tardar  el 12  de  

Diciembre del 2022, con  la firma  y huella  digital del titular. 

 

Asimismo se le reitera  que: 

 

 Por el cambio de estación  mandar a su niño con  gorro y su botella  de agua. 

 A si mismo  recordarle que el ingreso de los estudiantes al Centro Educativo es a partir 

de las 08:00 am y la salida a la 01:00 pm 

Les agradecemos por su apoyo permanente en beneficio del aprendizaje de sus hijos, 

SEGUIREMOS ORANDO POR LA SALUD DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.                                                                                                  

 

        Atentamente, 

 
              Lic. Richard Jonhy Salés Liccetti  

                                                                                                                                                         DIRECTOR 

  



 

 

 

 

 

 

 

CONTINUIDAD DE MATRICULA AÑO 2023 

 

Yo………………................…………………………….........................………..…….........., 

con CIP/DNI N°………………...……………. padre/madre del estudiante 

….............……………………………………………………………….........................….. del  

……………………............…… Grado ( SI ) ( NO ) ratifico la CONTINUIDAD DE 

ESTUDIOS de mi menor hijo(a) para el Año Lectivo 2023. 

 

   ........................., ........ de ....................... del 2022 

 

CIP: ………..………………………….......... 

 

DNI: ………..…………………………......... 

 

Nº de Tel: ................................................ 

 

E-mail: ........................................................         
 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Se les recuerda que el presente documento deberá ser devuelto a más tardar el 12 de 

Diciembre del 2022, con la firma y huella digital del titular. VIA Bitácora. 

 

CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 

“SANTA TERESA DE COUDERC” 

HUELLA DIGITAL 

 

FIRMA DEL TITULAR 


