Comunicado SIH Nº 02
Jornada de Reflexión por Semana Santa
Lima, 15 de abril de 2019
Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cordial saludo de ¡Paz y Bien!
Próximos a conmemorar una fecha tan importante en nuestro Calendario Litúrgico como la Semana Santa, les
compartimos que el día miércoles 17 del presente realizaremos nuestra Jornada de Reflexión para los niveles inicial,
primaria y secundaria teniendo el siguiente programa:
Domingo de Ramos

Vía Crucis Ecológico

Última Cena

•Escenificación del
ingreso triunfal de
Jesús a Jerusalén
(inicial, primaria y
secundaria).

•Los
estudiantes
explicarán
la
estación trabajada
en el hogar (inicial,
primaria
y
secundaria).

•Escenificación de la
Última Cena (inicial
a 4° de primaria).
•Escenificación de la
Pasión de Cristo (5°
de primaria a 5° de
secundaria).

Para ello, les solicitamos lo siguiente:




Todos los estudiantes acudirán con su polo y short del Colegio, medias (no
taloneras ni tobilleras) y zapatillas 100% blancas. Recordar el uso del lazo en
el caso de las mujeres y la presentación del cabello corto en los varones.
Solo traerán: Cuaderno de tutoría, cartuchera con sus útiles de escritorio,
material que solicite el tutor(a), lonchera nutritiva y un ramo de olivo (palma).
El horario de ingreso es el habitual. La salida será a las 12:00 m.

Agradecemos su compromiso en cada una de las actividades que promueve nuestro Colegio y los animamos a
caminar juntos como Familia Isabelina Carismática. Les deseamos una hermosa Semana Santa en unión familiar y
que Jesús, el Buen Pastor llene de bendiciones su hogar.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran

Lic. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora nivel inicial y primaria

Subdirectora nivel secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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