COMUNICADO N° 25
CIERRE DEL III BIMESTRE ACADÉMICO
Lima, 11 de octubre de 2018.

Que la paz que anuncian con sus palabras, esté primero en sus corazones.
San Francisco de Asís
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo fraterno de Paz y Bien.
Estamos finalizando el III bimestre académico y es un momento oportuno para felicitar a todos
los padres de familia por el acompañamiento realizado a sus hijos(as), en el proceso de
formación y aprendizaje. Agradecer el apoyo y la colaboración de nuestras familias isabelinas,
en cada una de las actividades desarrolladas en el presente periodo escolar.
A continuación, les informamos, las actividades finales de cierre del III bimestre y apertura del IV bimestre
académico:
1.

El día de mañana VIERNES 12 DE OCTUBRE, es el último día de asistencia de nuestros
estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria para rendir las últimas evaluaciones de
confirmación. El horario de salida de todos los estudiantes será a las 12:45 p.m. sírvanse
coordinar con las movilidades, el cambio de horario porque el personal docente y administrativo a
partir de la hora mencionada realizarán trabajos de evaluación y coordinación.

2.

El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de
Desastres, implementa los simulacros escolares como ejercicios que permiten poner en práctica técnicas y
protocolos que pueden activarse en situaciones reales de desastre.
Nuestro colegio participará del III Simulacro Nacional que se realizará, el día de
mañana viernes 12 a las 10:45 a.m.

3.

Al finalizar, el III bimestre académico, nuestros estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria
ingresan a un periodo de descanso del lunes 15 al viernes 19 de octubre (Directiva N° 01: Calendarización
2018 - p. 29).
Retomamos el trabajo escolar, aperturando el IV bimestre académico, el LUNES
22 de octubre, periodo de suma importancia porque cada estudiante definirá su
condición, en el proceso de aprendizaje.

4.

Los invitamos al IV Encuentro en Familia, el VIERNES 26 DE COTUBRE, para recibir el Informe de
Progreso de su hijo(a) correspondiente al III bimestre. Próximamente, les comunicaremos la modalidad y
el horario.
Su presencia es importante y necesaria para recibir
documentación y alcances importantes, en bien de la formación
de su hijo(a).

5.

Nuestros estudiantes de los Niveles de Inicial y Primaria se preparan para el II DÍA DEL LOGRO.

El II Día del Logro se enmarca en un proyecto de aprendizaje, en el
cual se presenta a toda la Comunidad Educativa, los avances y logros
de aprendizajes de nuestros estudiantes isabelinos(as).
Esta actividad se realizará, el MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE.

6.

La atención de dirección y secretaría durante el periodo de descanso de los estudiantes
será del lunes 15 al viernes 19, en el horario de 9 a.m. hasta la 1:00 p.m.

7.

Los niveles de inicial y primaria (1° a 4° grado) deberán traer los cuadernos que corresponden a su horario
de clases. En el caso de 5° grado de primaria a 5° grado de secundaria, traerán los materiales de trabajo
hasta la 6° hora de clase.

El Señor de los Milagros, interceda por nuestras intenciones y 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
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