Informativo N º 2 – E PM
Evaluación de Proceso UD N º 2
Lima, 15 de abril de 2019

Queridos Padres de Familia Isabelinos

¡Paz y Bien!
Mediante el presente los invitamos acompañar y priorizar la preparación de sus hijos(as) durante la semana
del 22 al 26 de abril, en que rendirán su Evaluación de Proceso correspondiente a la Unidad Didáctica N°
02 según el siguiente cronograma:
GRADO

Miércoles 17 de
abril

Lunes 22 de
abril

Martes 23 de
abril

Miércoles 24 de
abril

Jueves 25 de
abril

Viernes 26 de
abril

1° grado

Educación
Religiosa

Personal Social

Matemática

Comunicación

Inglés

Ciencia y
Tecnología

2° grado

Educación
Religiosa

Matemática

Comunicación

Personal Social

Ciencia y
Tecnología

Inglés

3° grado

Educación
Religiosa

Inglés

Ciencia y
Tecnología

Personal Social

Matemática

Comunicación

4° grado

Educación
Religiosa

Personal Social

Comunicación

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Inglés

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 trabajo en equipo, exposición, elaboración de
afiches, listening, etc. y recopilará la información sobre los logros de aprendizaje a través de rúbrica, lista de
cotejo u otros que considere pertinentes.
 Los estudiantes asistirán correctamente uniformados: Polo y short del Colegio, medias blancas (no
tobilleras ni taloneras) y zapatillas 100% blancas. 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.
Agradecemos su apoyo y colaboración en la formación integral de sus menores hijos y los invitamos a
mantenerse informados visitando la página Web y la mensajería Sieweb. Nos despedimos dejándolos con la
bendición de María, la Divina Pastora.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran
Subdirectora nivel inicial y primaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora

DO Y CO NFO RMIDAD DE HABER LEÍDO EL PRESENTE INFO RMATIVO
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