Comunicado Nº 15
¡FELIZ DÍA MAESTRO ISABELIN O!
Lima, 4 de julio de 2018.

María Ana nos dejó su testamento, un legado de amor y un camino para ser transitado,
unas palabras que constituyen el auténtico tesoro espiritual del Instituto: "Amaos unas a
otras como yo os he amado. Caridad, caridad verdadera. Amor y sacrificio".

Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cariñoso saludo de Paz y Bien. Próximos a celebrar el Día del Maestro, fecha especial en que
conmemoramos la vocación docente, deseamos compartirles la siguiente información:
 El día de mañana, jueves 05 de julio, rendiremos un merecido homenaje al Maestro Isabelino a través de
una Celebración Eucarística a cargo de la Promoción 2018 “Ad Astra Per Aspera” y un pequeño compartir
en aula a cargo de los padres líderes de cada sección.
Los estudiantes asistirán en horario habitual (7:30 a.m.) ingresando por la puerta de Pasaje Salta y las
movilidades por Av. Arica. La actividad está prevista para iniciar al mediodía, desarrollándose con
normalidad las primeras horas de clase. La salida de los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria
es a las 3:00 p.m.
Todos los niños y jóvenes de los niveles primaria y secundaria asistirán con el uniforme oficial del Colegio
completo: chompa, pantalón/falda, camisa/blusa, medias del Colegio, zapatos lustrados. Solo el nivel de
inicial asistirá con el buzo completo del Colegio. Recordar el lazo en el caso de las mujeres y corbata en
los varones.
 El viernes 6 de julio, el Colegio concede un día de asueto al profesorado.

Les compartimos que nos encontramos en Proceso de Inscripción 2019 para los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria.

Su familia isabelina agradece todo el amor hacia nuestros queridos maestros, que nuestra Divina Pastora
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

