Comunicado Nº 02
ORGAN IZACIÓN ACADÉMICA Y ASPECTOS GEN ERALES

Lima, 02 de marzo de 2018.

"La Cuaresma nos llega como un momento providencial para cambiar de ruta,
para recuperar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que siempre
nos desafía."
Papa Francisco
Mensaje para la Cuaresma 2018
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
Hemos iniciado nuestro año escolar 2018 realizando en estos dos días (jueves 01 y viernes 02) una Jornada de
Tutoría y Orientación Educativa guiada y acompañada por los tutores y preceptores de los niveles de inicial,
primaria y secundaria. A continuación informamos sobre diferentes actividades a realizarse en la semana del lunes
05 al viernes 09 de marzo:

Celebración Eucarística
El día lunes 05 de marzo a las 8:00 a.m., todos los padres de familia están invitados a
participar de la Misa de acción de gracias por el año escolar 2018 que se realizará en el
coliseo del colegio.

ASPECTOS ACADÉMICOS
La Evaluación del aprendizaje contempla tres momentos importantes:

Por este motivo, nuestro colegio ha programado en la semana del lunes 05 al viernes 09 de marzo la aplicación de
las Pruebas de Diagnóstico denominadas “Punto de Partida”.
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Nivel de Inicial – 5 años:

Nivel de Educación Primaria (1° a 4° Grado de Primaria)
Los niños y niñas rendirán el martes 06, la prueba de matemática y el miércoles 07, la prueba de comunicación.
Nivel de Educación Primaria (5° y 6° Grado) y Nivel de Educación Secundaria:

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
Los padres de familia de los niveles de inicial, primaria y secundaria que tienen
pendiente la entrega de los útiles escolares deberán acercarse al colegio el día VIERNES
09 DE MARZO, en el horario de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
HORARIO ESCOLAR
El día de hoy se envía los horarios escolares para el año escolar 2018. La próxima semana del lunes 05 al
viernes 09, se trabajará con horas pedagógicas de 30 minutos para que todos los profesores puedan ingresar de
acuerdo al horario establecido.
CUADERNO DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Los tutores han trabajado con sus estudiantes, la organización del cuaderno de tutoría. Por favor, sírvanse
revisarlo y firmarlo diariamente. El día lunes 05 se estará haciendo una revisión general a todos los
estudiantes.
PROYECTO LASER - SECUNDARIA
El día de hoy se han subido a la página web, las GUÍAS DEL ESTUDIANTE, de cada una de las
áreas del Plan de Estudio de cada grado. Cada estudiante deberá descargar los archivos y presentarla
el primer día de clase del curso.
En el camino emprendido de nuestro año escolar 2018, pedimos la intercesión de nuestra Beata María Ana Mogas
para que a ejemplo de ella, brindemos lo mejor de cada uno a nuestra Familia Isabelina Carismática.
Atentamente,

Srta. Katherine Motta Pescoran

Srta. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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