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 UN NUEVO AÑO ESCOLAR. ¡Una fraternal bienvenida al año escolar 2016! Los recibimos con muchas 

expectativas y deseos de compartir un intenso año lectivo trabajando en conjunto. Saludamos 

especialmente a los niños del primer grado y de las otras secciones quienes se incorporan a esta 

Comunidad Educativa Vicentina. Gracias también por seguir confiando en nuestra propuesta educativa de 

los tres pilares: saber, amar y evangelizar. 

Esperamos poder satisfacer las expectativas que cada uno ha puesto en nosotros como colegio católico y 

vicentino, sin embargo es necesario manifestar, que para lograrlo, necesitamos la máxima colaboración de 

todos: padres, maestros, estudiantes, personal administrativo y de servicio en la cual cada uno tiene un rol 

y una tarea específica e importante que realizar. 

El lema que nos seguirá acompañando en el presente año es “El Colegio tiene un norte: la calidad”. Para 

ello hemos organizado un proyecto que nos ayudará a mejorar los estándares de calidad  en los 

aprendizajes de los estudiantes: la comprensión lectora y la resolución de problemas: “Leo, descubro y 

soluciono” . 
 

 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN. Desde el lunes 25 de enero el personal docente y de apoyo 

académico vino organizando y preparando, con la conducción y liderazgo del P. Javier  la actualización del 

proyecto educativo  y la elaboración e implementación del plan anual de trabajo en el marco de los 

compromisos de gestión escolar cuyas condiciones asegurarán los aprendizajes y de un conjunto de 

acciones y orientaciones para la planificación, desarrollo, monitoreo y supervisión de las actividades 

educativas para el buen inicio del año escolar 2016. 

 REGLAMENTO INTERNO. El Reglamento Interno de nuestra institución ha sido actualizado. Es compartido 

con la Comunidad Educativa a través de la página web. Algunos aspectos referidos a los estudiantes y 

padres de familia se encuentran en la agenda escolar. 

 COMUNICADOS. Buscamos mantener una comunicación permanente con los padres de familia y con la 

comunidad en general, ya sea a través de entrevistas, comunicados y hojas informativas. Es importante que 

las familias dispongan de un tiempo para leer estos documentos de información pues además de las 

noticias y del acontecer escolar de sus hijos, es una manera de saber cómo avanzamos y conocer más del 

carisma vicentino que nos identifica. Revisen la página web del colegio: www.csvp.edu.pe  

 INGRESO Y SALIDA. El ingreso y salida será por la puerta ubicada en Jr. Domingo Elías, en el horario de 

07:20 a 07:40  a.m. A las 7:40 a.m.(hora exacta) se cerrará la puerta para dar inicio a las actividades 

permanentes (formación general, oración y plan lector). No está permitido que el estudiante llegue 

tarde al Colegio porque perderá momentos importantes y se les disminuirá la nota de conducta., según se 

especifica a continuación: 

-De una a tres tardanzas se le descontará un punto. 

-De cuatro a seis se le descontará dos puntos 

-Siete o más tardanzas se le descontará tres puntos. 
 

También los padres deben ser puntuales para recoger a sus hijos, sobre todo a los más pequeños, que 

esperan llegar a casa sin contratiempos. 

ES INDISPENSABLE LA PRESENTACION DIARIA DEL CARNET ESCOLAR PARA INGRESAR AL COLEGIO 

    

 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar  
 

 

http://www.csvp.edu.pe/


La salida durante la semana del 1º al 4 de marzo: 
 
 

SECCIONES HORARIO 

 1º y 2º Grado 12:00 m. a 12:15 p.m. 

 3º al 6º Grado 12:15 p.m. 

 Secundaria 12:30 p.m. 
 

  A partir de lunes 7 de marzo la salida será normal de acuerdo a la jornada escolar establecida: 
 

 PRIMARIA : 02:45 p.m.  (Sólo los niños del primer grado lo harán 2:35 p.m.) 

 SECUNDARIA : 03:30 p.m. 
 

 

 PRESENTACION PERSONAL. Colaboraremos con el cumplimiento y seguimiento de las Normas de 

Convivencia Escolar, entre ellas las normas de vestir y presentación personal, las mismas que estaremos 

supervisando diariamente a fin de que todos orientemos a nuestros niños y jóvenes en el adecuado uso 

del uniforme y cuidado personal, dentro de un espacio formal como es el escolar, bajo la premisa de que 

“todo tiene su momento y su lugar”. Debido a las altas temperaturas que se registra en nuestra ciudad y 

dando facilidades para que puedan adquirir el nuevo uniforme, se permitirá que los estudiantes asistan con 

el uniforme de Educación Física (de martes a viernes) según modelo: short, polo, medias y zapatillas 

totalmente blancas. Los día lunes la asistencia es con el uniforme oficial, salvo a aquellos que les toca 

Educación Física. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un ambiente formal de estudios, nos permitimos brindar 

tanto a los estudiantes, como a los padres de familia, las normas del vestir que rigen para la presentación 

personal de los estudiantes durante el horario de estudios hasta la fecha que indiquen las autoridades del 

Colegio: 
 

En las damas, sólo se permitirá usar un par de aretes pequeños colocados adecuadamente en las orejas; en 

los varones, no está permitido el uso de accesorios. En ambos casos no se autoriza el uso de “piercing” 

colocados en cualquier parte del cuerpo; de la misma forma no se autoriza el uso de dijes, chaquiras, 

llaveros de cadenas, collares y similares, además de tatuajes, los cuales podrían dañar su salud física y 

mental. 

En cuanto al arreglo personal:  

o En las damas, el cabello debe estar ordenado, aseado y arreglado con sobriedad; sin tintes, 

iluminaciones, rayitos, reflejos o similares. En caso de cabello largo deberá estar sujeto con malla azul, 

más no trencitas “tye tye” o rasta y en caso de cabello corto con vincha azul. Se prohíbe el uso de 

maquillaje y las uñas deben permanecer limpias, cortadas y sin esmalte.  

o En los varones, se debe asistir permanentemente con el cabello corte escolar (sin ningún diseño) sin 

coloraciones, aseado y arreglado con sobriedad. Se prohíbe el uso de bigotes, barba, patillas largas y 

coletas.  
 

En ambos casos y debido a las altas temperaturas, el aseo e higiene personal coadyuvan a una buena 

presentación e imagen personal, favoreciendo las relaciones interpersonales 
 

 NORMAS DE CONVIVENCIA. La propuesta del Colegio es que cada estudiante sea capaz de orientar su 

propia conducta (autodisciplina y autocontrol) a partir de la interiorización de principios y valores asumidos 

como propios (autorregulación y autodirección) sin embargo para lograr este objetivo, es necesario que 

todos los agentes que rodean a nuestros estudiantes colaboren positivamente en este proceso, centrado 

en el desarrollo personal. El Colegio asume que la internalización de las normas planteadas es un proceso 

gradual, en el que cada estudiante tiene que aprender a respetar lo establecido, en beneficio de un bien 

mayor: la convivencia armoniosa entre todos los miembros de la Comunidad Vicentina. 
 

 A ESTUDIAR! El año escolar trae consigo obligaciones, deberes y tareas y toda una serie de 

responsabilidades que cada uno debe asumir como estudiante. Sin embargo, los padres no pueden estar al 

margen de ello. El rendimiento de sus hijos debe ser seguido muy de cerca, y no sólo en materia de notas, 

sino de integración al grupo social o en la formación de su propia personalidad. El Colegio es un lugar 

donde se aprende mucho más que a sumar o temas de historia.   
 

 AGENDA ESCOLAR. Se han entregado desde el primer día de clases. Recuerden la importancia de su uso 

por parte de su hijo, como medio de información y comunicación y además de ser una herramienta de 

trabajo que le permitirá al estudiante organizarse y planificar su tiempo. Asimismo se encuentran en la 

pág.29 de la agenda los criterios e indicadores de la evaluación de las normas de convivencia y un extracto 

del Reglamento Interno en lo que corresponde a los estudiantes y padres. Además es obligación de los 

padres revisar y firmar todos los días la agenda escolar. 

 



 
 

 SILABO (Programas Curriculares). Estarán a su disposición los sílabos de las diferentes áreas, según los 

planes de estudios en nuestra web: http://www.csvp.edu.pe con la finalidad de que los padres y estudiantes 

estén informados de los aprendizajes o competencias que deben desarrollar durante el año lectivo, así 

como la metodología y el sistema de evaluación.  
 

 PROYECTO EDUCATIVO. Es un instrumento de gestión que orienta la gestión escolar del Colegio. Este año 

ha sido actualizado y formulado, como parte de los planes de mejora que nos hemos propuesto.  

Convocaremos a los padres de familia para presentarles el proyecto educativo. 
 

 

 TAREAS ESCOLARES.  Se constituyen en un complemento del proceso de aprendizaje, correspondiendo al 

profesor establecer los parámetros para la asignación de las mismas. Sin embargo, se debe preservar los 

espacios y responsabilidades de los estudiantes para el tiempo compartido, la recreación y el diálogo en la 

familia. Papás no descuiden su labor, siempre vigilantes y dispuestos a servir de apoyo.  No olviden que la 

calidad de la educación empieza por casa. 
 

 SEGURIDAD. Durante el presente año insistiremos en ir mejorando la seguridad escolar, a fin de minimizar 

los riesgos a los que pueda estar expuesto los estudiantes. Informamos que hemos enviado a los niños del 

primer y segundo grado un carné de identidad para que cada miembro o persona responsable pueda 

ingresar o recoger a sus hijos.  
 

 ATENCION AL PÚBLICO. Respetar el horario fijado, a fin de no interrumpir las labores escolares. Los 

padres no pueden ingresar al plantel en horario escolar, así como dejar cosas o materiales olvidados en 

casa a través de la secretaría u otros medios para entregarlos a sus hijos. Habrá un horario especial para 

que los padres puedan entrevistarse con el personal sobre todo profesores, los cuales le daremos a 

conocer a través de la agenda escolar. Por otro lado a partir de la próxima semana se podrán recibir los 

refrigerios por la puerta de Domingo Elías de 12:00 a 12:30 p.m. Para facilitar una adecuada atención cada 

refrigerio debe tener los nombres y la sección del estudiante. 
 

 TALLERES. A través de diversas actividades extracurriculares se puede practicar y mejorar las habilidades 

físicas, artísticas, de pastoral y de reforzamiento académico;  por ello el Colegio organiza los talleres para 

complementar la formación de los estudiantes.  Más adelante se iniciarán las inscripciones. 
 

 REUNIONES DE PADRES. No faltar a ninguna reunión que cite el tutor. Estas reuniones son uno de los 

espacios de comunicación más importantes que tenemos: 1) Para explicar de una manera orgánica los 

objetivos y estrategias que nos planteamos para el bimestre y el año escolar; 2) Para recoger de ustedes 

información, aportes, sugerencias que nos ayuden a enriquecerlo y contextualizarlo, y finalmente 3) Para 

establecer consensos y acuerdos a nivel de cada aula que permitan a los tutores un trabajo más eficiente y 

una comunicación fluida durante el año. 
 

 PENSIONES ESCOLARES. Los pagos correspondiente a las pensiones de enseñanza se realizarán a través 

del Banco de Crédito BCP indicando el DNI del estudiante (aparece en el recibo de matrícula).  Los recibos 

de pago se entregarán mensualmente y cada uno podrá cancelarlo en la fecha designada. Evitemos los 

retrasos. No olviden el Compromiso o Declaración que firmaron en el momento de la matrícula ya que un 

buen servicio también depende del fiel cumplimiento de sus obligaciones. 
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