Informativo Nº 7 – EIM
Evaluación de Proceso UD N° 6
Lima, 13 de setiembre de 2019
Queridos Padres de Familia Isabelinos

¡Paz y Bien!
Les compartimos que estamos próximos a celebrar el Segundo Día del Logro y el equipo docente viene desarrollando
diversas actividades de aprendizaje significativo con los estudiantes de los niveles de Educación Inicial y Primaria. Los
invitamos a que vivenciemos la espiritualidad franciscana a través de actividades orientadas al reciclaje, tanto en el hogar
como en la escuela.
Asimismo, les comunicamos que a partir del martes 17 de setiembre se iniciarán las Evaluaciones de Proceso
correspondientes a la UD N° 6 en las diversas áreas curriculares, aplicando en esta oportunidad prueba escrita que
contemplen situaciones en los que el estudiante pone en práctica las capacidades articuladas con los contenidos al momento
de ser evaluado.

Martes 17 de
setiembre
•Matemática

Miércoles 18 de
setiembre
•Comunicación

Jueves 19 de
setiembre
•Inglés

Viernes 20 de
setiembre

Lunes 23 de
setiembre

•Personal Social

•Educación
Religiosa
•Ciencia y
Tecnología

 Las evaluaciones se rendirán en horario escolar y cada estudiante usará su kit que se encuentra en aula.
 Los estudiantes asistirán correctamente uniformados con el buzo oficial del Colegio. 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.

Felicitamos la responsabilidad de aquellas familias isabelinas que participan y colaboran en
cada una de las actividades religiosas, académicas, formativas y deportivas, uniendo así esfuerzos
en la labor de formar niños y niñas felices.
Resaltamos aquellos padres que asumen con total responsabilidad su compromiso por el servicio
educativo recibido.
Los invitamos a mantenerse informados a través de la mensajería Sieweb. Que Santa Isabel de Hungría derrame las mayores
bendiciones sobre su hogar.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran
Subdirectora nivel inicial y primaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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