Comunicado Nº 04
Lima, 16 de marzo de 2018.

"Es muy hermoso rezar, alzar la mirada hacia el cielo, dirigir la mirada a nuestro
corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios."
Papa Francisco
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
A través del presente comunicado, les damos a conocer los siguientes procedimientos administrativos:
1. La justificación de inasistencia/ tardanza y permisos serán remitidos vía SIEWEB a la
Profesora Patricia Carmela Brito Gutiérrez, Coordinadora de Convivencia, quien será la
responsable de dar respuesta a cada una de las solicitudes en coordinación con la Dirección
del Colegio.
2. Celebración de Cumpleaños:
Felicitamos el poder inculcar en los estudiantes el deseo de compartir con maestros y compañeros una fecha especial
como el onomástico. Todo el que así lo desee podrá solicitarlo a la Coordinadora de Convivencia, vía SIEWEB.
De manera opcional y voluntaria, familia que desee compartir torta y bebida, se sugiere torta en tajadas y bebidas que
puedan ser repartidas de manera personal, ya que el espacio de tiempo que se brindará serán los momentos de
lonchera (primaria) y descanso (secundaria).

LIDERAZGO ISABELINO
El día lunes 19 de marzo, los estudiantes de los Niveles de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria realizarán la elección del Líder Isabelino(a), Delegado(a) de Pastoral, Brigadas
Ecológica y de Defensa Civil en la hora de tutoría. Habiendo tenido previamente una jornada
de sensibilización sobre el liderazgo isabelino.
FERIA DE LIBROS – ÁREA DE INGLÉS
Les recordamos que el día MARTES 20 DE MARZO se realizará la FERIA DE TEXTOS
ESCOLARES DE INGLÉS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA en el horario de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.; (Comunicado N° 1 – 2018). La
Editorial Cambridge University Press ha confirmado dicha fecha y horario. El día de hoy, la
editorial Cambridge nos ha comunicado que para 2° grado de primaria solo cuenta con el 80%
del stock solicitado y en el caso de 3° y 4° grado de primaria solo cuentan con el 50% del stock.
Por lo tanto, se venderán los textos escolares de acuerdo al orden de llegada de los padres de
familia y solo se permitirá adquirir un texto por grado. Lamentamos estos inconvenientes que
son responsabilidad de la editorial Cambridge.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ha aplicado a todos los niveles de inicial, primaria y secundaria, la Prueba de
Diagnóstico “Punto de Partida”.

 La Dirección, subdirección, coordinación, pastoral y tutoría han realizado la revisión de
los cuadernos de Tutoría y Orientación Educativa; otorgando una boleta de felicitación u
observación a los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Desde la propuesta del Proyecto LASER que se trabaja en el Nivel de Educación
Secundaria, se enviaron las Guías del Estudiante, de todas las áreas del plan de estudio.
Recordar que cada estudiante debe descargar los archivos y pegar el documento en el
cuaderno del área.
 Desde la presente semana, el equipo de tutores están estableciendo una comunicación
personal con los padres de familia de sus tutoriados, de acuerdo a los horarios de
atención.
 Se han enviado los fólderes de evaluación con los resultados de la prueba “Punto de Partida”.
De acuerdo al tiempo litúrgico cuaresmal que estamos viviendo, el Departamento de
Pastoral brinda oraciones de reflexión para ser vivenciadas por todos los estudiantes
durante los primeros 15 minutos de la mañana guiados por sus tutores y preceptores.
 Se han realizado diferentes capacitaciones en el manejo de las plataformas
virtuales ofrecidas por las diferentes editoriales de acuerdo a los textos
escolares solicitados para el presente año escolar 2018.
El Equipo Directivo del colegio se ha reunido con los profesores de los diferentes
grados y áreas curriculares para coordinar aspectos del proceso de aprendizaje de
nuestros estudiantes y evaluación de los resultados del punto de partida.
 Se ha dado inicio al Plan Lector Isabelino, en los diferentes niveles.
Los invitamos a continuar preparando el corazón para vivenciar este tiempo de Cuaresma junto a la familia. Que
nuestra Beata María Ana Mogas derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes.
Atentamente,

Srta. Katherine Motta Pescoran

Srta. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

