INFORMATIVO N° 03 – 5° y 6° de Primaria - Nivel de Educación Secundaria
Lima, 23 de mayo de 2019.
Estimados Padres de Familia Isabelinos: Reciban un cordial saludo de Paz y Bien.
Por medio del presente Informativo, les recordamos que el día de mañana VIERNES 24 DE MAYO, tendremos nuestro III
Encuentro en Familia, Ustedes podrán entrevistarse con los tutores para recibir información valiosa del proceso de
aprendizaje de sus menores hijos(as). Por este motivo, nuestros estudiantes saldrán a las 12:45 p.m. (Revisar el Comunicado
N° 04, emitido el 06 de mayo).
Con la finalidad de hacer efectivas las horas del horario escolar, se ha considerado tener cada hora pedagógica de 30
minutos, de esta manera nuestros estudiantes de 5° grado de primaria a 5° grado de secundaria, deberán traer todos sus
útiles y materiales de trabajo para cada una de las áreas que les corresponde trabajar, en el horario de los días viernes.
A continuación la distribución de las horas:

Hora pedagógica
1ra hora
2da hora
3ra hora
4ta hora
DESCANSO
5ta hora
6ta hora
7ma hora
8va hora

Duración de la hora
30 minutos
8:00 – 8:30 a.m.
8:30 – 9:00 a.m.
9:00 – 9:30 a.m.
9:30 – 10:00 a.m.
10:00 – 10:30 a.m.
10:30 – 11:00 a.m.
11:00 – 11:30 a.m.
11:30 a.m. – 12:00 m.
12:00 m. – 12:45 p.m.

Así también, les compartimos que por motivos de la Jornada de Delegados(as) de Pastoral que se realizará, el sábado 25 de
mayo en la ciudad de Oxapampa, los tutores de las siguientes aulas 6° A de primaria, 2° A y 5° A de secundaria, tendrán el III
Encuentro en Familia, el LUNES 27 DE MAYO, a las 6:45 p.m. con la modalidad de reunión de padres.
La Virgen María, nuestra Divina Pastora, cuide de cada una de nuestras familias, interceda por las
intenciones personales y nos tenga en sus brazos maternales.

Atentamente,

Srta. Cristina María Ochoa Rojas
Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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