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Saber * Amar * Evangelizar    

                                                               

Hoja Informativa Nº 04 
 

Estimados padres de familia. La presente tiene como finalidad informarles lo siguiente:   
    

    

 Termino del II Bimestre. Este viernes 22 de julio culmina las actividades académicas y con ella las últimas 

evaluaciones que permitirán conocer el nivel de los aprendizajes logrados en esta parte del año escolar. El 

personal docente mientras tanto el día 25 elaborará la documentación técnica-pedagógica de cierre del primer 

semestre y una jornada que se realizará del 1 al 3 de agosto. Las vacaciones de los estudiantes se inician el 24 

de julio. Esperamos que este pequeño receso ayude a poder retomar las labores del segundo semestre con 

más ¡fuerza y entusiasmo! Nos reencontramos el jueves 4 de agosto para el inicio del III Bimestre. 
 

 Las Evaluaciones Finales. Se aplicarán hasta el 21 de julio de acuerdo a un cronograma. Asimismo los 

estudiantes de las secciones del 3º al 5º año de secundaria los días 19 y 20 de julio rendirán la prueba del 

primer curso para la certificación de Cibertec (según carta enviada con fecha 14/07/16). 

Por cierre del bimestre no tendremos clases para los talleres formativos (comunicación, matemática e inglés), 

así como de pastoral. 
 

 Encuesta. Con el objeto de evaluar el desempeño de los docentes y mejorar el servicio y atención educativa se 

aplicará una encuesta, vía virtual,  a los padres de familia.  Agradeceremos su colaboración. 
 

 Desfile Cívico Escolar Distrital. En el marco del 67º aniversario de la creación política del distrito de Surquillo, se 

llevará a cabo el domingo 17 de julio el Desfile Cívico Escolar, a nivel de Instituciones Educativas públicas y 

privadas en la Av. Angamos Este cdra. 8 a hora 9:00 a.m. y nuestro Colegio participará con una delegación de 

estudiantes y su personal.  ¡Vengan acompañarnos y alentar a nuestra delegación! 
 

 Salida de los Estudiantes.  Durante la formación de la mañana de la próxima semana se llevará a cabo la 

actividad de la semana patriótica, concluyéndolo el viernes 22 con un desfile interno. Tomen las medidas 

necesarias para tener el uniforme listo para el desfile y recoger a tiempo a sus hijos. 

La salida el día viernes 22 de julio será primaria: 11:00 a.m. y secundaria 11:15 p.m. a fin de que el 

personal docente pueda realizar las coordinaciones para cumplir con las actividades académicas previstas.  
 

 Entrevistas a Padres de Familia. Las entrevistas con los profesores y/o tutores estarán suspendidas a partir del 

lunes 18 de julio hasta el 5 de agosto. Agradeceremos tener en cuenta esta disposición. 
 

 Entrega de las boletas de Notas e Informes de Evaluación. Según lo programado los resultados del bimestre 

será entregado al retorno de vacaciones el día VIERNES 5 DE AGOSTO a hora 07:00 p.m. en la tercera 

reunión de padres. NO OLVIDARSE DE TRAER LA AGENDA ESCOLAR para el control respectivo. Las Boletas de 

Notas se entregan solamente a los que están al día con la pensión escolar (mes de julio). Si  realizan sus 

abonos en el Banco el día 5 de agosto presentar su boucher.  
 

 Evaluación de Nivelación y/o Recuperación Académica Dirigido a aquellos estudiantes que a la fecha  no han 

logrado los aprendizajes previstos. Los estudiantes para nivelación deberán elaborar, presentar y sustentar un 

trabajo que se complementará de acuerdo a las indicaciones de los profesores y una evaluación escrita a los 

que se encuentren en situación de recuperación. Solicitamos a ustedes como padres apoyar y acompañar a sus 

hijos para que se preparen adecuadamente. Los primeros días del mes de agosto se evaluará a los estudiantes 

que se encuentren en esta situación académica. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Visitas de Estudio de Secundaria. Son actividades educativas que permite a los estudiantes construir 

aprendizajes significativos y crecer individual y colectivamente. Las visitas se realizarán en esta ocasión para 

secundaria el día lunes 29 de agosto, asimismo se realizarán las coordinaciones y gestiones necesarias con la 

tutoría y los comités de aula para la elección de la agencia de viaje de transporte más apropiada y realizar los 

trámites correspondientes. 
 

 Proceso de Admisión 2017. Se abrirán las inscripciones para los postulantes al Primer Grado de Primaria y 

otros grados, de acuerdo a la disponibilidad de vacantes para el año 2017. Las informaciones e inscripciones se 

realizarán en Secretaría, en el horario de oficina a partir del 15 de agosto. 

 

 Pensiones Escolares. Les recordamos que la pensión escolar del mes de julio vencerá a fin de mes de julio. Les 

agradeceremos asumir sus responsabilidades a la brevedad, ya que el pago fuera de fecha nos genera serios 

problemas administrativos y otros compromisos. 

 

  

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






LA DIRECCION 

 


