Informativo N º 3 – E IM
Evaluación de Proceso UD N º 3
Lima, 31 de mayo de 2019
Queridos Padres de Familia Isabelinos

¡Paz y Bien!
Como parte del proceso de aprendizaje, el equipo docente viene recopilando información valiosa sobre el
progreso de sus menores hijos(as) en cada área académica. Por ello, los invitamos a seguir acompañándolos y
guiando su preparación para demostrar todo lo aprendido.
A continuación les detallamos las diversas Evaluaciones de Proceso que se aplicarán durante la semana del
3 al 7 de junio correspondientes a la Unidad Didáctica N° 3:

Viernes 7 de
junio

Miércoles 5 de
junio
•Inglés

Jueves 6 de
junio
•Comunicación

•Matemática

Para tomar en cuenta:

 Las evaluaciones se rendirán en horario escolar y cada estudiante usará su kit que se encuentra en aula.
 Cada docente desarrollará diversas actividades como elaboración de un álbum, interpretación de
imágenes, etc.

 Los estudiantes asistirán correctamente uniformados: Polo y short del Colegio, medias blancas (no
tobilleras ni taloneras) y zapatillas 100% blanca.. Recordar el corte de cabello es muy importante en su
presentación personal, cabello corto en los niños y el uso del lazo en las niñas.
 Toda justificación de inasistencia debe ser enviada vía Sieweb a la Coordinadora de Convivencia, miss
Patricia Brito Gutiérrez, y serán respondidas por el mismo medio.
Los invitamos a mantenerse informados a través de la mensajería Sieweb, medio por el cual cada docente les detallará
información sobre las actividades a evaluar.
Asimismo, agradecemos su acompañamiento en cada oración dedicada a la Virgen durante el mes de mayo y los invitamos
a seguir cultivando el amor a nuestra Madre Celestial.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran
Subdirectora nivel inicial y primaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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