Comunicado Nº 09
¡FELIZ DÍA MAMÁ ISABELIN A!
Lima, 9 de mayo de 2018.

¡Feliz Día de la Madre!...
Porque ser madre significa desconocer que existe la distancia, el imposible, el obstáculo.
Porque ser madre significa estar presente en el corazón del hijo esté donde esté.
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
Próximos a finalizar el Primer Bimestre Académico les compartimos las actividades institucionales y académicas
a realizarse.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE

Invitación Especial
El CEP Santa Isabel de Hungría
tiene el honor de invitar a cada
madre de familia isabelina a la
Celebración en homenaje al Día
de la Madre.
Día: Viernes 11 de mayo
Hora de convocatoria: 8:45 a.m.
Ingreso: Puerta principal (Av.
Naciones Unidas) portando el carné.

Su presencia dará realce a nuestra
actividad.

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES
 Los estudiantes asistirán en horario
habitual (7:30 a.m.) ingresando por la
puerta de Pasaje Salta y las movilidades
por Av. Arica. Finalizada la actividad, se
podrán retirar aproximadamente 1:00
p.m., tomar en cuenta que el horario es
referencial.
 Todos los niños y jóvenes de los niveles
inicial, primaria y secundaria asistirán con
el vestuario que indique el tutor(a).
Evitar traer útiles escolares, solo lonchera.
 La asistencia será considerada en el
proceso de evaluación, ya que la actividad
es formativa y prevista en nuestra
programación.

CIERRE DEL I BIMESTRE ACADÉMICO


Los estudiantes asisten hasta el día viernes 11 de mayo, iniciándose su periodo de descanso.



Los padres de familia de 4º grado de primaria asistieron a la Catequesis Familiar hasta el
miércoles 2 de mayo y la retomarán a partir del día miércoles 23 de mayo.



El Personal Directivo, Docente y Administrativo suspende su atención a partir del viernes 11
hasta el viernes 18 de mayo, ya que emprenderá el proceso de planificación de un nuevo bimestre.



A partir del martes 15 de mayo retoma su atención en horario habitual solo Secretaría y
Contabilidad.

INICIO DEL II BIMESTRE ACADÉMICO


Los estudiantes retornan a clases el lunes 21 de mayo como inicio del II Bimestre, usando el Uniforme
que corresponda según horario: Uniforme oficial, que comprende blusa/ camisa, falda/pantalón, medias,
zapatos y chompa del Colegio, corbata en el caso de los varones y lazo, las mujeres. El Buzo conformado
por pantalón, polo, casaca, medias y zapatillas 100% blancas, lazo en el caso de las mujeres, solo se usará los
días que les corresponda clases de Educación Física, Neuromotor y Danza.



Los niños del nivel de Educación Inicial asisten con el Uniforme Oficial, el cual para este nivel es el Buzo
del Colegio, pantalón, polo, casaca, medias y zapatillas 100% blancas, lazo en el caso de las niñas.



Los Talleres Extracurriculares se reinician a partir del lunes 21 de mayo, cada uno en el horario
establecido.



El Personal Directivo, Docente y Administrativo retoma su atención a partir del lunes 21 de mayo.

I ENCUENTRO EN FAMILIA


El día viernes 25 de mayo se realizará nuestro Encuentro Familia en el que cada tutor(a) brindará
información importante sobre sus menores hijos, así como la entrega del Informe de Progreso del
Estudiante correspondiente al Primer Bimestre Académico. Esa fecha la salida de los estudiantes
será 12:45 p.m. para que el personal de limpieza pueda tener los ambientes listos para las
entrevistas.
Horario
:
5:30 – 8:30 p.m.
Lugar
:
Aulas de tutoría
Modalidad
:
Entrevista
Importante
:
Ingreso por la puerta principal, Av. Naciones Unidas portando el carné
Convocatoria :
Padres de familia
Debido a la naturaleza de la actividad, agradeceremos evitar la presencia de menores de edad.

Solicitamos pegar en el cuaderno de tutoría el voucher de pago por el servicio educativo
correspondiente al mes de abril.
Que la Virgen nuestra madre les llene de bendiciones y les conceda un amor hecho servicio.
Atentamente,

Srta. Katherine Motta Pescoran

Srta. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

