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Hoja Informativa Nº 05 
 

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

    

 Termino del III Bimestre. Este viernes 7 de octubre 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. Las 

vacaciones de los estudiantes se inician el 10 de octubre. El personal docente mientras tanto elaborará la 

documentación técnica-pedagógica de cierre del bimestre y tendrá una jornada de coordinación académica. 

Esperamos que este pequeño receso ayude a poder retomar las labores del cuarto y último período escolar 

con más fuerza y entusiasmo. Nos reencontramos el lunes 17. 
 

 Las Evaluaciones. Se vienen aplicando del 19 de setiembre hasta el 4 de octubre de acuerdo a un cronograma. 

Por cierre del bimestre y la olimpiada deportiva no tendremos clases para los talleres formativos 

(comunicación, matemática e inglés) , así como arte y pastoral 
 

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

lunes 3 de octubre. Se retomará la atención a partir del 17 de octubre. Agradeceremos tener en cuenta esta 

disposición. 
 

 Reunión de Padres y Entrega de las boletas de Notas. Según lo programado los resultados del bimestre será 

entregado al retorno de vacaciones el día LUNES 17 DE OCTUBRE a hora 07:00 p.m. en la cuarta reunión de 

padres. No se olviden que es un encuentro que nos permitirá intercambiar expectativas en relación al 

desempeño académico y formativo de sus hijos, así como otras actividades. 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 setiembre). Si  realizan sus abonos en el Banco el día 17 de octubre 

presentar su boucher.  
 

 Olimpiada Deportiva. La inauguración de la Olimpiada Deportiva de los estudiantes se llevó a cabo el domingo 

2 de octubre  con la participación de todas las secciones, quienes conformaron los colores: verde, amarillo, 

azul y rojo representando en estas Bodas de Diamante a cuatro santos y virtudes vicentinas: Santa Catalina 

Labouré (sencillez), San Justino de Jacobis (servicialidad), San Juan Gabriel Perboyre (fe) y Santa Luisa de 

Marillac (caridad) para fortalecer nuestros valores vicentinos. 

Los estudiantes deben asistir con el buzo del colegio y el polo del color que los identifica. Agradecemos a los 

padres su apoyo, así como a los organizadores, personal docente, administrativo y de servicio. Este 

campeonato deportivo se desarrollará hasta el 7 de octubre. Durante estos días las disciplinas a jugarse serán 

ajedrez, tenis de mesa, vóley, básquet y fulbito, los cuales permitirán demostrar un sano espíritu de 

competitividad, consolidar las relaciones de amistad y por ende la formación integral del estudiante.  
 

 Actividades sobre Seguridad Vial “Prevenir es Vivir”. Todos los días al ver un periódico o un programa 

televisivo encontramos noticias referidas a un accidente de tránsito y cifras que indican que una gran cantidad 

de personas pierden la vida o sufren daños irreversibles., por ello la sociedad en general debe ser capaz de 

pensar, valorar y priorizar la importancia del conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito. 

La Comunidad Educativa asumen un papel protagónico respecto a la educación vial organizado por el área de 

ciencias sociales que desarrollará el 31 de octubre al 4 de noviembre sesiones de clase, charla informativa, 

elaboración de materiales, sensibilización en las calles y recreos lúdicos “aprendamos jugando”. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Talleres de Escuela para Padres “Juntos por una sana convivencia”. Uno de los bloques que estamos ofreciendo 

son los talleres dirigidos a los padres de familia,  con el objeto de mejorar la comunicación familiar, la 

promoción de la sana convivencia y las relaciones personales que contribuyen en el crecimiento integral de sus 

hijos y del grupo familiar. El cuarto taller sobre “Uso adecuado de la tecnología/peligros del Facebook” se 

llevará a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de noviembre.  El cambio de las fechas es debido a la Cumbre APEC 

que se realizará en el Perú. ¡Los esperamos en los talleres! 
 

 Proceso de Admisión 2017. Se encuentra abierta 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 8:15 a.m. a 3:00 p.m. 
 

 Pensiones Escolares. Les recordamos que la pensión escolar del mes de setiembre venció el 1º de octubre de 

octubre. Les agradeceremos asumir sus responsabilidades a la brevedad, ya que el pago fuera de fecha nos 

genera serios problemas administrativos. Asimismo dando cumplimiento a lo señalado en los documentos 

firmados en el momento de la matrícula (declaración del padre de familia y compromiso del pago de las 

pensiones escolares) se efectuará la Ratificación de la Matrícula para el año 2017, sólo con las familias que 

están al día en sus pagos. 
 

 Acerquémonos al Señor de los Milagros con fe y amor. En este Año de la Misericordia hemos podido 

contemplar y meditar todos los detalles de Dios en nuestras vidas. Y que en este 

mes de octubre se ve reflejado en la procesión de la imagen del Señor de los 

Milagros. “Lo que pasa es que vivimos tan de prisa, o nos acordamos del Señor 

solo en determinadas fechas. Pero Dios camina desde nuestra concepción en el 

vientre de nuestra Madre con cada uno de nosotros. Es bonito ver el amor 

misericordioso de Dios. Es la manifestación de tantas personas que de un modo 

especial han sido correspondidas en su súplica y en su plegaria”. 

Todo este sentir que en Lima se torna en este mes, un entorno de religiosidad, 

un entorno no solo de incienso y de turrones, sino también de rosarios con 

fuerza, de miradas con piedad y confianza a la imagen del Señor de los 

Milagros. Solo con la mirada de fe podremos acercarnos a Cristo para que 

entre en nuestros corazones y que lo fundamental es nuestra centralidad en 

Cristo para buscar esa respuesta a nuestros problemas. 

“Mi mirada puesta en Cristo, mi centralidad puesta en Cristo. Lo otro son expresiones externas de esa 

celebración religiosa. Pero si solo me quedo en lo externo y no voy con respeto a contemplar la mirada de fe 

de una madre que con su niño está contemplando la imagen del Señor de los Milagros y en su silencio le 

dice tantas cosas; o la mirada de un enfermo que cuando siente que la imagen del Señor de los Milagros está 

entrando al hospital donde está postrado, el corazón se le llena para decirle No estás solo, vengo a visitarte; 

o al caminar el Señor de los Milagros por las calles de Lima, que camina también en los conos de nuestros 

pueblos y en los lugares más pobres de nuestro Perú”. 

La devoción al Señor de los Milagros se ha expandido por todo el mundo porque es una fe viva que gracias a 

aquellos peruanos que salieron al exterior se ha podido arraigar en los corazones de muchas personas. “Una 

fe que se queda, que se encierra en ti mismo, muere, no tiene sentido. Muchos de nuestros compatriotas 

salieron en búsqueda de un futuro mejor y lo que los mantuvo cohesionados fue su fe y llevaron a donde 

fueron su devoción al Señor de los Milagros”. 

 

“Que el Señor de los Milagros nos ayude a contarnos a todos los grandes milagros que va haciendo 

en nuestros corazones”. 
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