NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PROYECTO SNIPE

INFORMATIVO N° 02 - Nivel de Educación Primaria
Lima, 15 de abril de 2019.
Estimados Padres de Familia Isabelinos: Reciban un cordial saludo de Paz y Bien.
Por medio del presente Informativo, les comunicamos que como parte del Sistema de
Evaluación Snipe, se aplicarán diversos instrumentos para las Evaluaciones de Proceso
correspondientes a la Unidad N° 02, desde el martes 23 al lunes 29 de abril.
INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:
 En el área de Educación Religiosa se seguirán realizando actividades académicas como parte del avance de la unidad de
aprendizaje N° 02 que serán evaluadas y serán consideradas como evaluaciones de proceso.
 Recordemos que la presentación personal es un aspecto importante a considerarse en este periodo de evaluaciones
formales. Los estudiantes deberán asistir CORRECTAMENTE UNIFORMADOS con polo y short que tenga el logo oficial,
medias y zapatillas 100% blancas, además, del corte de cabello adecuado en el caso de los estudiantes, así como el uso
del lazo en el caso de las estudiantes. De no presentarse adecuadamente a las evaluaciones, repercutirá en el indicador
de presentación personal, correspondiente a la valoración de la conducta del I Bimestre Académico.
Informamos a ustedes, el rol de evaluaciones con la finalidad de que puedan acompañar a sus menores hijos(as) en la
preparación académica y llegar a la meta con buenos resultados.
GRADO

5.° A de
Primaria

5.° B de Primaria

6.° A de
Primaria

6.° B de
Primaria

Martes 23 de abril

Ciencia y Tecnología

Inglés

Personal Social

Inglés

Miércoles 24 de abril

Matemática

Personal Social

Ciencia y Tecnología

Personal Social

Jueves 25 de abril

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Viernes 26 de abril

Personal Social

Ciencia y
Tecnología

Ciencia y Tecnología

Ciencia y Tecnología

Lunes 29 de abril

Inglés

Matemática

Matemática

Matemática

FECHA

Los invitamos a continuar preparando el corazón para celebrar en familia: la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesús.
Atentamente,

Srta. Cristina María Ochoa Rojas
Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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