Comunicado Nº 14
Lima, 26 de junio 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 la organización de actividades académicas e
institucionales:
FESTIPATRIA - 2018

1. I Día del Logro “Campeones en la diversidad cultural”
Nuestra participación en el Mundial Rusia 2018, ha sido para el mundo un ejemplo de Identidad
nacional y expresión de cariño por la tierra que nos vio nacer. Contagiados de este sentimiento de
Peruanidad, profundizaremos en el conocimiento de la diversidad cultural de nuestro Perú, motivando
a nuestros estudiantes para participar con dedicación y responsabilidad en los siguientes concursos
propuestos para los niveles de inicial, primaria y secundaria:
CONCURSOS
Puntualidad
Presentación Personal
Ambientación interna
Ambientación externa
Estudiante “SUMAQ WARMI”
Danza Folklórica
Colaboración
Puntaje Total

PROMEDIOS ACUMULADOS
EN ESCALA VIGESIMAL
20
20
20
20
20
20
20
140

Los estudiantes de los diferentes grados de estudio están organizados por categorías:
CATEGORÍA

GRADO

DEPARTAMENTO

A

Inicial

Huancavelica

1° Prim.

La Libertad

2° Prim.

Lambayeque

3° Prim.

Ayacucho

4° Prim.

Junín

5° Prim.

Ucayali

6° Prim.

Ancash

1° Sec.

Huánuco

2° Sec.

Moquegua

3° Sec.

Lima

4° Sec.

San Martín

5° Sec.

Puno

B

C

D

Nuestro colegio como en años anteriores, está comprometido en financiar económicamente, la
presente actividad, cubriendo los gastos de los siguientes rubros:
Alquiler del
vestuario de
cada
estudiante para
las danzas
folklóricas de
los niveles de
inicial,
primaria y
secundaria.

Bonificación
económica a
los jurados
evaluadores de
los concursos
de exposición
y danza
folklórica.

Ambientación
del coliseo y
alquiler de las
sillas para el
día del
evento.

Recepción y
ágape a los
jurados, en
las diferentes
fechas de
concursos.

En esta oportunidad, para apoyar la realización de esta actividad solicitamos su colaboración de
S/. 10, 00 por estudiante para asumir los gastos de la adquisición de medallas, trofeos, bandas para la
estudiante “Sumaq Warmi”, de cada categoría, tiaras y movilidad. La colaboración será entregada a
los tutores y debe ser enviada hasta el JUEVES 05 DE JULIO.
PRUEBAS VIRTUALES SNIPE Y LASER
2. Con la finalidad de preparar a nuestros estudiantes para las exigencias educativas del futuro, se
realizará la I Prueba Globalizada Virtual (estudiantes de 5° y 6° grado de primaria) y la I Prueba
Integrada Virtual. (estudiantes del nivel de educación de secundaria).

LUNES 02
DE JULIO
3°, 4° y 5° de
Secundaria
130 preguntas

LUNES 09 DE
JULIO
1° y 2° de
Secundaria
130 preguntas

MIÉRCOLES
04 DE JULIO
5° y 6° grado
de Primaria
50 preguntas

A partir del día de hoy a las 6:00 p.m., deberán ingresar a la página web del colegio
www.santaisabeldehungria.edu.pe para informarse sobre el protocolo a seguir para esta evaluación.

El día de la I Prueba Globalizada o Integrada, ingresarán al
laboratorio de cómputo presentando el documento de identidad
DNI.
Los invitamos a participar en familia de cada una de las actividades institucionales y seguir apoyando a sus
hijos(as), en el camino de su formación. El Sagrado Corazón de Jesús bendiga sus hogares.
Atentamente,

Srta. Katherine Motta Pescoran

Srta. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

