Comunicado Nº 12
¡FELIZ DÍA PAPÁ ISABELIN O!
Lima, 12 de junio de 2018.

¡Gracias Padre!
Porque sé que existiendo tú, la vida es un lugar seguro.
Porque sé que estarás observando mis pasos, por lejos que me vaya.
Porque sé que contaré con tu apoyo, haga lo que haga y esté donde esté.
Por mostrarme que la vida es un reto, un desafío y un regalo.
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
Mediante el presente deseamos hacer extensiva la invitación a todos los padres isabelinos a participar del homenaje
preparado en honor a ellos:

Invitación Especial
El CEP Santa Isabel de Hungría tiene el honor de invitar a papá a la Ceremonia en homenaje al Día del
Padre, que se llevará a cabo en nuestro coliseo.
Día: Viernes 15 de junio
Hora de convocatoria: 8:45 a.m.
Ingreso: Puerta principal (Av. Naciones Unidas) portando el carné.

PARA TOMAR EN CUENTA
Siendo una celebración especial en que cada hijo(a) se esfuerza por presentar una linda sorpresa a los padres
del colegio, les invitamos ACOMPAÑARNOS DURANTE TODA LA CELEBRACIÓN, siendo una muestra de
AMOR y RESPETO al esfuerzo de los estudiantes y profesores isabelinos.
LOS ESTUDIANTES PERMANECERÁN HASTA QUE FINALICE LA ACTIVIDAD. Recuerde que LA
ASISTENCIA SE REGISTRARÁ EN DOS MOMENTOS, EN LA ENTRADA Y LA SALIDA.
Los Padres de Familia NO INGRESARÁN A LAS AULAS, ellos deben esperar a sus hijos(as) en el
patio principal al momento de la salida. Tampoco está permitido el ingreso para cambios de ropa u
otros. Cualquier situación deberá ser coordinada con el tutor(a).
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. Aquellos estudiantes que no participan en algún número artístico asistirán
con el uniforme oficial completo.
 La asistencia de los estudiantes será considerada en el proceso de evaluación, ya que la actividad es formativa y
considerada en nuestra programación.

CELEBRAMOS EL MUNDIAL DE FÚTBOL
 En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2018, el día jueves 14 de junio, invitamos a que todo estudiante
pueda asistir con el polo de la selección peruana y pantalón jean azul, siendo esta una forma de alentar e
incentivar la identidad.

ASPECTOS ACADÉMICOS
 El día lunes 18 de junio inicia un nuevo circuito de Plan Lector para los estudiantes de 1°, 2°, 3° y 4° grado del Nivel
de Educación Primaria, les recordamos traer el título que corresponda.
 Los estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria retornarán el Fólder de Evaluación el
día lunes 18 de junio, debidamente firmado por el padre o madre de familia.

Felicitamos y agradecemos la colaboración de aquellos Padres de Familia que
velan por inculcar en sus hijos(as) el cuidado del aseo y la presentación personal.

Familia y Escuela, unidos formando en valores.

Su familia isabelina les desea un FELIZ DÍA DEL PADRE, que el Sagrado Corazón de Jesús derrame bendiciones
sobre cada uno de ustedes y continúe iluminando su camino.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran

Lic. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

