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 REINICIO DE LAS CLASES. El día lunes 27 de marzo hemos reiniciamos las clases y por ello debemos 

considerar algunas acciones que fortalezcan justamente nuestro compromiso: 

 El uso racional del agua, a Dios gracias, tenemos agua para mantener en orden, salud y limpieza nuestro 

Colegio, pero es importante no desperdiciarla. 

 Reiniciar con esfuerzo y disposición las clases, mantener el diálogo con los profesores para coordinar de 

la mejor manera la continuidad de la actividad escolar. Recordar que se tendrá una recalendarización del 

año escolar, estar atentos. 

 Desarrollar acciones de solidaridad, organizándose por secciones o promociones. ¡Aún hay mucho por 

hacer! 

 Mantenerse en oración, pidiendo por tantas personas afectadas, para que el Señor les brinde la fortaleza 

necesaria en estos momentos tan difíciles. Pero también, orar agradeciendo al Señor porque nosotros 

estamos bien, porque nos hemos vuelto a reunir, tenemos una familia, un hogar y no nos falta nada. 

 Como estudiantes, exigirse mucho, pues está en sus manos el futuro de nuestro país, contribuirán con 

un mejor Perú en la medida que sean excelentes profesionales pero, sobre todo, personas honestas y 

responsables buscando el bienestar de los demás. 
 

 PROGRAMA DE EMERGENCIA. A fin de sensibilizar a los estudiantes ante los desastres naturales que 

afectan a nuestro país y, considerar la importancia de activar, reforzar y dar continuidad al trabajo 

académico escolar, se ha elaborado un programa pertinente, bajo el marco de la coyuntura social, que 

promueva el desarrollo de las capacidades básicas frente a las consecuencias que han generado las fuertes 

precipitaciones, huaicos e inundaciones en varios lugares del Perú. Para este fin cada profesor ha 

planificado y preparado para desarrollar actividades pedagógicas sobre aspectos referidos a: ambiente, 

salud y convivencia.  
 

 RECALENDARIZACION DEL AÑO ESCOLAR. En cuanto al calendario escolar se ha considerado ampliar la 

duración del primer bimestre considerando dentro del mismo los días 8, 9 y 10 de mayo y del 1º al 4 de 

agosto (aquí estarían los 7 días de recuperación). 

  Ante la medida del MINEDU en relación a la suspensión de clases en los colegios públicos y privados de 

Lima Metropolitana, del jueves 16 al viernes 24 de marzo; por los factores climatológicos del Fenómeno del 

Niño Costero y, siendo una medida que fue acatada por nuestro Colegio, nos vemos en la necesidad de 

asumir una estrategia remedial con el objetivo de desarrollar y culminar satisfactoriamente el presente año 

escolar. 

  El colegio ha tomado la decisión de recalendarizar el año escolar 2017, siendo el nuevo cronograma el 

siguiente: 

BIMESTRES PERIODO 

I  BIMESTRE  :  2017-1 1º de marzo al 10 de mayo 

*  VACACIONES 11  y 12 de mayo 

II BIMESTRE  :  2017-2 15 de mayo al 21 de julio 

*  VACACIONES 24  al 31 de julio 

III BIMESTRE :  2017-3 1º de agosto al 6 de octubre 

*  VACACIONES 9 al 13 de octubre 

IV BIMESTRE : 2017-4 16 de octubre al 21 de diciembre 

. CLAUSURA . 22 de diciembre. 

 

Por otro lado, se han modificado algunas actividades internas del mismo. 

Esperamos la atención a dichas modificaciones y la colaboración para el logro de los objetivos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 CULTURA DE PREVENCION. El director, los docentes, los estudiantes y los padres de familia son los 

encargados de promover una cultura de prevención, gestionar las condiciones de seguridad para un 

aprendizaje de calidad, desarrollar las capacidades y generar los recursos necesarios para la respuesta y 

rehabilitación del servicio educativo en situaciones de emergencia o desastres con el objetivo de 

salvaguardar la vida y el derecho a la educación., asimismo se está elaborando e implementando un plan de 

gestión de riesgo en la práctica pedagógica del Colegio. 
 

 CAMPAÑA SOLIDARIA “Más unidos que nunca”. Estaremos recibiendo de cada uno de los estudiantes una 

botella de agua de 2 litros a partir del lunes 3 de abril y a través de los comités de aula para nuestros 

hermanos víctimas de los desastres naturales que se encuentran en las zonas altas de Carapongo y Chosica. 

Unámonos en oración y con generosidad para ayudar a los más necesitados. Se estará recepcionando hasta 

el lunes 17 de abril en secretaria por grado:  baldes, pañales, bloqueador, gel antibacterial, crema dental, 

cepillos de dientes, champú, latas de atún, papel higiénico, toallas higiénicas, detergente, jugos o néctar 

envasado, bolsas de basura, azúcar, galletas, agua y arroz.  Averiguar que donaciones o aportes corresponde 

a cada sección. ¡Gracias mil por su ayuda! 
 

 VISITAS DE ESTUDIO. La visita de estudio del nivel de primaria programada para el 28 de abril  está 

suspendida. Los profesores programarán otras actividades que complementen los aprendizajes esperados. 

 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 ha organizado los talleres 

para complementar la formación de los estudiantes.  Al respecto del reforzamiento académico se les ha 

enviado un comunicado con fecha 15, 28 y 29 de marzo sobre las clases de comunicación, matemática e 

inglés, cuya participación es obligatoria a aquellos estudiantes que presentan dificultades o se encuentran en 

proceso para lograr sus aprendizajes. Por favor enviar el desglosable con los datos y su firma. Asimismo 

tenemos el taller de selección de matemática. 
 

 JORNADA DE PADRES. Para el próximo 5 de abril tendremos una jornada de reflexión y toma de decisiones  

a nivel de padres para seguir enriqueciendo el plan anual de trabajo del año 2017  hacia la mejora de los 

aprendizajes de todos los estudiantes: “Los padres y los compromisos de gestión escolar”. Para este fin se 

está convocando a los comités de aula y la APAFA a hora 7:00 p.m. en la sala multiuso (tercer piso). ¡Los 

esperamos! 
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