Comunicado Nº 24
EVALUACION ES DE CON FIRMACIÓN III BIMESTRE
Lima, 28 de setiembre de 2018.

Padre lleno de amor y misericordia, te pido por intercesión de nuestra Beata María Ana Mogas que me
ayude a fortalecer mi FE, a amar como ella amó, y a confiar plenamente en Ti.
Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cariñoso saludo de Paz y Bien. Finalizando el presente periodo y de acuerdo a nuestra Proyección
Académica 2018, les compartimos el cronograma de Evaluaciones de Confirmación correspondientes al III
Bimestre, así como orientaciones precisas a considerar a partir del día jueves 4 de octubre.

EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓN III BIMESTRE

El cronograma de evaluación para cada nivel de estudio es el siguiente:
•Nivel de Educación Inicial y Primaria (1° a 4° grado): Del jueves 4 al viernes 12 de octubre.
•Nivel de Educación Primaria (5 y 6° grado): Del viernes 5 al viernes 12 de octubre.
•Nivel de Educación Secundaria: Del viernes 5 al viernes 12 de octubre.
La presentación personal en el periodo de Evaluaciones Oficiales es la que se indica:
•Los estudiantes de los niveles de Educación Primaria y Secundaria asistirán con el Uniforme Oficial del Colegio completo
considerando, el corte de cabello en los estudiantes y el uso del lazo en las estudiantes.
•Durante el periodo de evaluaciones no se usará el buzo, las clases de Neuromotor, Educación Física o Danza se realizarán
empleando otras estrategias y recursos en las aulas. Los niños del nivel de Educación Inicial asisten con el Buzo del Colegio
completo.
Hacemos énfasis en la formación en valores que brinda el colegio, por ello solicitamos la colaboración en la Misión Compartida para
cuidar los siguientes aspectos, evaluados en cada área curricular:
•La presentación personal de los estudiantes, la correcta ortografía en el desarrollo de sus pruebas y el seguimiento de las
indicaciones antes, durante y después de la aplicación de las evaluaciones.
Los exámenes son aplicados dentro del horario escolar. Ante inasistencias, no se reprogramarán evaluaciones. El procedimiento para
justificaciones es el que se señala:
•Toda justificación en periodo de evaluación serán enviadas a la Coordinación de Convivencia vía Sieweb y respondidas por el
mismo medio. No se otorgarán permisos para retirarse antes de la hora de salida. Cualquier situación de emergencia deberá ser
informada por el mismo medio.
Referente a Talleres y Entrenamientos se informa:
•Los Talleres Extracurriculares se suspenden durante el periodo de evaluaciones de confirmación, es decir, desde el jueves 4 hasta el
viernes 12 de octubre.
•Los horarios de entrenamientos de las selecciones de voleibol, fútbol y basquetbol serán comunicados a través de los informativos
de cada disciplina y de acuerdo a los compromisos deportivos establecidos por la Asociación deportiva de Colegios del Sur
ADECOSUR.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓN

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
5 años
Jueves 4 de
octubre

Viernes 5 de
octubre

Martes 9 de
octubre

Miércoles 10 de
octubre

Jueves 11 de
octubre

Viernes 12 de
octubre

Inglés

Personal Social

Matemática

Educación
Religiosa

Comunicación

Ciencia y
Tecnología

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1º a 4º grado
Jueves 4 de
octubre

Viernes 5 de
octubre

Martes 9 de
octubre

Miércoles 10 de
octubre

Jueves 11 de
octubre

Viernes 12 de
octubre

•Inglés

•Personal Social

•Matemática

•Educación
Religiosa

•Comunicación

•Ciencia y
Tecnología

5º y 6º grado
Viernes 05 de
octubre

Martes 09 de
octubre

Miércoles 10 de
octubre

Jueves 11 de
octubre

Viernes 12 de
octubre

Comunicación

Ciencia y Tecnología

Matemática

Personal Social

Educación Religiosa
e Inglés

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

VIERNES 05 DE
OCTUBRE

MARTES 09 DE
OCTUBRE

MIÉRCOLES 10 DE
OCTUBRE

JUEVES 11 DE
OCTUBRE

VIERNES 12 DE
OCTUBRE

1° grado

2° grado

3° grado

Inglés

Inglés

Raz. Verbal

Raz. Verbal

Raz. Verbal

Ciencias
Sociales
Raz. Verbal

Ciencia
PFRH

Comunicación
Inglés

Ciencia
FCC

Ciencias Sociales
PFRH

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Comunicación
FCC

Ciencias Sociales
Raz. Verbal

Ciencia
FCC

Ciencias Sociales
Inglés

Comunicación
FCC

Ciencia
PFRH

Comunicación
FCC

Ciencias Sociales
PFRH

Comunicación
PFRH

Ciencia
Inglés

4° grado

5° grado

Extendemos una felicitación especial aquellas familias que hasta la fecha han cumplido con
el compromiso referente a las pensiones por el servicio educativo recibido.
Y a las que aún tienen pendiente su compromiso, los invitamos a regularizar el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Agradecemos su colaboración y participación en la XVIII Olimpiada Deportiva Isabelina y los invitamos a vivir juntos la gran
final este domingo 30 de setiembre. Que nuestra Beata María Ana Mogas interceda por sus intenciones personales 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

