Informativo Nº 6 – EPM
Evaluación de Proceso UD N° 5
Lima, 15 de agosto 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 19 al 23 de agosto, en que rendirán la Evaluación de Proceso correspondiente a la Unidad Didáctica
N° 05 según el siguiente cronograma.
Grado

Lunes 19 de
agosto

Martes 20 de
agosto

Miércoles 21
de agosto

Jueves 22 de
agosto

Viernes 23 de
agosto

1° grado

Comunicación

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Personal
Social

Educación
Religiosa e
Inglés

2° grado

Educación
Religiosa

Comunicación
e Inglés

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Personal
Social y Plan
Lector

3° grado

Educación
Religiosa e
Inglés

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Comunicación

Personal
Social y Plan
Lector

4° grado

Matemática

Comunicación

Ciencia y
Tecnología

Educación
Religiosa e
Inglés

Personal
Social y Plan
Lector

 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. Les reiteramos que el corte
de cabello es muy importante en su presentación personal, cabello corto en los niños y el uso del lazo en las
niñas.
Y este viernes 16 de agosto celebraremos el DÍA DEL NIÑO Y LA
NIÑA
El Colegio con mucho cariño ha preparado un
Cuentacuentos Musical para los estudiantes de 5 años, 1°, 2°, 3°
y 4° grado de Primaria.
En este bimestre nos encontramos fortaleciendo la situación “Protegemos el medio ambiente a través del cuidado
de nuestros recursos naturales” y el valor de la Responsabilidad bajo la frase “La responsabilidad es uno de los
valores y pilares más fuertes del éxito”. Confiamos en que ustedes, desde el hogar lo reforzarán.
Deseamos un feliz día a cada niño y niña que integra la familia isabelina. Nos despedimos dejándolos con la bendición
de la Virgen María, nuestra madre asunta a los cielos.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran
Subdirectora nivel inicial y primaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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