Comunicado Nº 11
PRESEN TACIÓN PERSON AL
Lima, 8 de junio de 2018.

Jesús manso y humilde de corazón
haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
Mediante el presente les informamos que considerando el actual clima que atraviesa nuestro país, se ha visto por
conveniente que los estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria asistan con el
BUZO OFICIAL DEL COLEGIO completo a partir del lunes 11 de junio hasta nuevo aviso.
Solicitamos el apoyo y supervisión de los padres de familia, en garantizar el cumplimiento del deber del estudiante
correspondiente a Mantener una presentación adecuada en la vestimenta. En este sentido se deberá tener en
cuenta lo siguiente:

 El uso del uniforme oficial es obligatorio, teniendo en cuenta el color, modelo,
tela y logo actualizado según lo establecido por el Centro Educativo.
 El uniforme de Educación Física consta de: Casaca con el logo actual bordado,
pantalón, polo manga corta con el logo actual bordado, medias blancas (no
tobilleras ni taloneras), zapatillas 100% blancas.
 Opciones para el frío:
- Casaca verde (no reemplaza la chompa ni la casaca de buzo)
- Chalina de color verde o beige*
- Guantes de color negro
- Camiseta de color blanco no de cuello alto, debajo de la blusa, camisa o polo
del Colegio.
 Toda prenda debe ser marcada con el nombre, apellidos y grado del estudiante.
 Las mujeres usarán el cabello recogido en una cola alta y sujeto con colet
(carmín) verde o negro. El uso de aretes pequeños no colgante es opcional.
 Los varones usarán el cabello corte escolar y sin diseño. Sin dejar crecer la
barba ni el bigote.
 El Centro Educativo no se responsabiliza por la pérdida de prendas del uniforme.
 Revisar el estado de cada una de las prendas, evitando bastas desgastadas o uso
de parches que tergiversen el uniforme escolar.

* El Colegio cuenta con chalina oficial que presenta el logo actualizado y es de color verde y beige. Si
el padre de familia no desea adquirir dicha prenda, puede optar por una chalina respetando las
tonalidades del color verde y beige que corresponden a la chalina oficial.

ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL






El equipo de Tutores de los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, revisarán la
presentación personal de los estudiantes. De detectar algún uso inadecuado o prenda que no
corresponda al Uniforme descrito anteriormente, se enviará una BOLETA DE PRESENTACIÓN
PERSONAL donde se describan las recomendaciones para la mejora personal en lo relacionado al
Uniforme, en este caso el Buzo Oficial del Colegio.
Los tutores han realizado el envío virtual del Reglamento Interno del Colegio vía Sieweb.
Agradeceremos su revisión y confirmar la recepción del mensaje.
Para actividades y eventos oficiales, los estudiantes deberán presentarse con el uniforme oficial
del Colegio, previa comunicación al respecto. La descripción del Uniforme Oficial se encuentra en el
Reglamento del Colegio, artículo 351, inciso j.

OTROS ASPECTOS ACADÉMICOS
 En los grados de 1° a 4° del Nivel de Educación Primaria, se aplicará la Evaluación del Plan Lector,
el día martes 12 del presente dentro del horario escolar.
 El día jueves 14 de junio se enviará a casa el Fólder de Evaluación, para que cada padre de familia
lo revise. Agradeceremos su retorno el día lunes 18 del presente.

Felicitamos a cada padre de familia que vela por el cumplimiento de las normas,
en bien de brindar una formación integral a sus hijos(as). Asimismo hacemos un
llamado a la responsabilidad para cumplir con el pago del servicio educativo.

Contamos con cada uno de ustedes para juntos seguir formando en
valores.

Que el Sagrado Corazón de Jesús bendiga sus hogares y les conceda el vivir siempre en Amor y Sacrificio.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran

Lic. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

