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Cusco, 10 de Enero de 2022 
 
Estimados Padres de Familia: 

Reciban mi cordial saludo y mis mejores deseos 
de salud y paz en sus hogares. 

La mayoría de las familias lograron consolidar la 
inscripción al proceso formativo 2022 (antes llamado 
matrícula).  

Algunas no lo han logrado por diversos motivos, 
aunque están al día en sus aportaciones económicas del 
año 2021 y consiguieron abonar el importe de la 
inscripción del 2022 pero no les dio el tiempo para 
formalizarlo en el sistema de SIEWEB porque venció el 
plazo del 7 de enero a las 18:00 horas. 

Tengan presente que podrán formalizar y 
completar la inscripción al proceso formativo 2022 los 
días 24 y 25 de febrero de 2022. El sistema de 
inscripción al proceso  formativo 2022 de SIEWEB 
permanecerá abierto el día 24 de febrero desde las 
08:00 horas hasta las 23.59 horas del día siguiente 25 
de febrero. 

Las situaciones irregulares que adeudan 
aportaciones económicas desde marzo a diciembre 
2021 y que no respondieron a los Comunicados de la 
Administración ni se acercaron a presentar su 
situación hasta diciembre de 2021, no hay nada que 
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discutir: se aplica la cláusula 7 y 9 del DOCUMENTO 
DE COMPROMISOS EDUCATIVOS 2021 que implica el 
retiro del Colegio Salesiano y que pasen por 
Secretaría para recibir sus documentos. 

Otras situaciones serán atendidas a partir del 
15 de febrero de 2022 previa solicitud de cita por la 
mensajería de SIEWEB.  

Recuerden que en febrero todo el personal del 
Colegio organizamos momentos de formación espiritual y 
pedagógica para todos y por ello, no siempre estaremos 
atendiendo en oficina. Les agradezco la comprensión y 
a su vez organícense. 

Descansen en la medida de lo posible, nuestro 
organismo y nuestras relaciones familiares lo necesitan.  

La comunicación por SIEWEB con la Secretaría y 
Tesorería se mantiene. 

Elevar la mente y el corazón al Señor Creador y 
Salvador sigue siendo necesidad cotidiana… no hay 
vacaciones para amar al Señor, es un amor de cada día 
y de todos los días. 

Un abrazo y mi bendición para sus familias. 


