Comunicado Nº 16
CIERRE DEL II BIMESTRE ACADÉMICO
Lima, 12 de julio de 2018.

Sobre mi pecho yo llevo tus colores
y están mis amores contigo Perú.
Somos tus hijos y nos uniremos
Y seguro que triunfaremos contigo Perú.
Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cariñoso saludo de Paz y Bien. Próximos a finalizar el II Bimestre Académico les compartimos las
actividades a desarrollarse en los siguientes días:

FESTIVAL CAMPEONES EN LA DIVERSIDAD CULTURAL
Buscando fortalecer la identidad nacional en cada integrante de la Comunidad Educativa, desarrollamos
nuevamente un Festival Patriótico denominado “Campeones en la Diversidad Cultural”, siendo nuestro Primer
Día del Logro 2018, en el que los estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria dan a
conocer sus principales logros de aprendizaje en diversas áreas académicas.
Hacemos extensiva la invitación a cada padre, madre y familiares para participar en la fecha central, tomando en
cuenta la siguiente información:
Invitación

Participación

Concursos
Presentación Personal, Puntualidad,
Colaboración, Ambientación Interna,
Ambientación Externa

Fecha central:

Estudiantes:

Sábado 14 de julio

Ingreso de padres portando el carné
2:45 p.m.

De inicial a 6º grado de primaria que
danzan asisten ya vestidos. El nivel de
secundaria, con ropa cómoda. Todos los
que danzan portan su pase. Ingresan
2:30 p.m. por la puerta de Pasaje Salta,
los tutores evaluarán la asistencia.

Todo invitado ingresará con los padres
de familia.

Los que no danzan podrán ingresar
como invitados.

Lugar:

Padres de familia:

Danzas Folclóricas

Coliseo del Colegio

Ingresan por la puerta principal (Av.
Naciones Unidas) a las 2:45 p.m. para
dar inicio 3:00 p.m.

Evaluación sábado 14 de julio

Horarios:
Ingreso de estudiantes 2:30 p.m.

Evaluación viernes 13 de julio
Todos los estudiantes asisten con el
uniforme oficial (no buzo).
Sumaq Warmi
Evaluación sábado 14 de julio

Durante el desarrollo del festival, los padres o madres de familia, familiares o amistades NO ingresarán a las aulas, solo
aquellos identificados con el PASE proporcionado por el tutor(a).
Durante el desarrollo de la actividad podrá degustar de...
• Alfajor, enrollado, empanada, torta de chocolate, pie de manzana, crema volteada, pan con pollo
• Gaseosa, agua mineral, café
•Te esperamos en el auditorio

EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓN II BIMESTRE
 A partir del lunes 16 de julio, los estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria inician
las Evaluaciones de Confirmación correspondientes al II Bimestre Académico, finalizando el viernes 20.
 Las evaluaciones se rendirán en horario escolar y los estudiantes asistirán correctamente uniformados con el
Uniforme Oficial del Colegio (no buzo): chompa, camisa/blusa, pantalón/falda, medias del Colegio, zapatos
lustrados, además del corte de cabello adecuado en el caso de los varones así como el uso del lazo en las
mujeres.
 Recordemos que la presentación personal (uso de la escarapela de tela), la correcta ortografía y el seguimiento
de las indicaciones ayudarán en la formación integral de nuestros isabelinos, siendo criterios a evaluar en
cada una de las áreas curriculares.
 Ante inasistencias, no se reprogramarán evaluaciones. Toda justificación en periodo de evaluación será
enviada a la Coordinación de Convivencia vía Sieweb. No se otorgarán permisos para retirarse antes de la
hora de salida.

 El fólder de Evaluaciones será enviado a casa, favor de revisarlo, firmar el cuadro control y retornarlo según se
indique: Viernes 13 de julio envío / Lunes 16 de julio retorno.
 Los Talleres Extracurriculares se realizarán con normalidad hasta el día jueves 12 de julio. A partir del viernes
13 no habrán talleres, estos se retomarán el lunes 6 de agosto.

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
Lunes 16 de julio

Martes 17 de julio

Miércoles 18 de julio

Jueves 19 de julio

Viernes 20 de julio

Ciencia y
Tecnología

Educ. Religiosa e
Inglés

Personal Social

Comunicación

Matemática

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1º a 4º grado
Lunes 16 de julio

Martes 17 de julio

Miércoles 18 de julio

Jueves 19 de julio

Viernes 20 de julio

Ciencia y
Tecnología

Educ. Religiosa e
Inglés

Personal Social

Comunicación

Matemática

5º y 6º grado
Lunes 16 de julio

Martes 17 de julio

Miércoles 18 de julio

Jueves 19 de julio

Viernes 20 de julio

Comunicación

Ciencia y Tecnología
Cibertec

Educación Religiosa
Inglés

Personal Social

Matemática

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

1° grado

2° grado

3° grado

4° grado

LUNES 16 DE
JULIO

Comunicación
Raz. Verbal

Comunicación
Raz. Verbal

Comunicación
Raz. Verbal

Comunicación
Raz. Verbal

Comunicación
Raz. Verbal

MARTES 17 DE
JULIO

Matemática
Ciencia

Raz. Matemático

Ciencias Sociales

Ciencia

Inglés

Ed. Relig./ FCC
Cibertec 4° A

Ciencia
PFRH

MIÉRCOLES 18
DE JULIO

FCC / PFRH
Cibertec 1° A y B

FCC / PFRH

Ciencia
Raz.
Matemático

Inglés / PFRH
Cibertec 4° B

Matemática
Inglés

JUEVES 19 DE
JULIO

Ed. Relig./ Inglés
Cibertec 1° C

Ciencias Sociales

FCC / PFRH
Cibertec

Matemática
Ciencias Sociales

Ed. Relig. / FCC
Cibertec

VIERNES 20 DE
JULIO

Raz. Matemático
Ciencias Sociales

Matemática
Inglés

Educ. Religiosa

Matemática

Raz. Matemático
Ciencia

Raz. Matemático
Ciencias Sociales

Cibertec
Ed. Religiosa

5° grado

Próximos a iniciar nuestras Evaluaciones de Fin de Bimestre (Evaluac io ne s de Co nfirmac ió n)
estamos seguros que cada familia isabelina ha cumplido con el compromiso asumido desde la
matrícula con respecto a las pensiones.
Su familia isabelina los motiva a inculcar en sus hijos el amor por nuestro querido Perú. Que nuestra Beata María
Ana Mogas derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y continúe iluminando su camino de 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

