Comunicado Nº 18
FIN DE SEMESTRE
Lima, 18 de julio de 2018.

La Caridad hecha servicio,
la Caridad que convoca,
la Caridad que da vida".

Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cariñoso saludo de Paz y Bien. Próximos a finalizar el II Bimestre Académico les brindamos la siguiente
información importante:

CIERRE DEL II BIMESTRE ACADÉMICO



El día viernes 20 de julio, la Comunidad Educativa (personal docente, administrativo y
estudiantes) participará de una Celebración Litúrgica especial por nuestro Perú y se realizará una
pequeña Ceremonia de Premiación reconociendo el logro de estudiantes en el Festival Patrio
“Campeones en la Diversidad Cultural”. Se rendirán las evaluaciones programadas en horario
escolar y la salida del alumnado será a las 12:45 p.m.



Los estudiantes asisten hasta el día viernes 20 de julio, iniciándose su periodo de descanso.



Los padres de familia de 4º grado de primaria asistieron a la Catequesis Familiar hasta el
miércoles 11 de julio y la retomarán a partir del día miércoles 15 de agosto.



El Personal Directivo, Docente y Administrativo suspende su atención a partir del lunes 23 de
julio, ya que emprenderá el proceso de cierre del II Bimestre y la planificación de un nuevo
periodo escolar.



A partir del miércoles 1 de agosto retoma su atención en horario habitual solo Secretaría y
Contabilidad.

INICIO DEL III BIMESTRE ACADÉMICO


Los estudiantes retornan a clases el lunes 06 de agosto como inicio del III Bimestre, usando el
Buzo oficial, que comprende: Casaca con el logo actual bordado, pantalón, polo manga corta con
el logo actual bordado, medias blancas (no tobilleras ni taloneras), zapatillas 100% blancas.



Los niños del nivel de Educación Inicial asisten con el Uniforme Oficial, el cual para este nivel es
el Buzo del Colegio, pantalón, polo, casaca, medias y zapatillas 100% blancas, lazo en el caso de
las niñas.
Les recordamos los lineamientos brindados en el Comunicado N° 11
 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.



Los Talleres Extracurriculares se reinician a partir del lunes 06 de agosto, cada uno en el horario
establecido.



El Personal Directivo, Docente y Administrativo retoma su atención a partir del lunes 6 de
agosto.



Los estudiantes de 4° y 5° de secundaria participarán de una Jornada de Reflexión en el mes de
agosto.

III ENCUENTRO EN FAMILIA


El día viernes 10 de agosto se realizará nuestro Encuentro Familia en el que cada tutor(a) brindará
información importante sobre sus menores hijos, así como la entrega de la Boleta de Información
correspondiente al Segundo Bimestre Académico. Esa fecha la salida de los estudiantes será 12:45 p.m.
para que el personal de limpieza pueda tener los ambientes listos para las entrevistas.
Horario
:
5:30 – 8:30 p.m.
Lugar
:
Aulas de tutoría
Modalidad
:
Entrevista
Importante
:
Ingreso por la puerta principal, Av. Naciones Unidas portando el carné
Convocatoria :
Padres de familia
Debido a la naturaleza de la actividad, agradeceremos evitar la presencia de menores de edad.

Felicitamos a cada familia isabelina que ha cumplido con el compromiso asumido desde
la matrícula con respecto a las pensiones.
A cada familia isabelina le deseamos unas ¡FELICES FIESTAS PATRIAS! Que este tiempo sea propicio para
fortalecer los lazos entre padres e hijos y es nuestro deseo que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y nuestra
Beata María Ana Mogas le ayude desde el cielo a vivir en el Amor y la Paz.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran

Lic. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

