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Hoja Informativa Nº 05 
 

 TÉRMINO DEL III BIMESTRE. Recordamos que el presente bimestre culmina este viernes 6 de octubre y 

nuestros estudiantes dispondrán de una semana de merecidas vacaciones. Esperamos que dicho espacio 

beneficie la integración familiar y el descanso oportuno. Nos reencontramos el lunes 16 de octubre, inicio 

del IV Bimestre.  
 

 LAS EVALUACIONES. Se vienen aplicando hasta el 6 de octubre de acuerdo a un cronograma. Por cierre del 

bimestre y la Olimpiada Deportiva no tendremos clases de los talleres por las tardes. 
 

 ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA. Las entrevistas con los profesores y/o tutores estarán suspendidas a 

partir de hoy, debiendo retomarse a partir del 16 de octubre Agradeceremos tener en cuenta esta 

disposición. 
 

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

domingo 1º de octubre  con la participación comprometida de todas las secciones, quienes conformaron los 

colores: verde, amarillo, azul y rojo representando a  cuatro santos y virtudes vicentinas: Santa Catalina 

Labouré (trabajo), San Justino de Jacobis (esperanza), San Juan Gabriel Perboyre (alegría) y Santa Luisa de 

Marillac (caridad) para fortalecer nuestros valores vicentinos. 

Los estudiantes están asistiendo 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 6 de octubre. Durante estos días las disciplinas a jugarse serán 

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

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

 REUNION DE PADRES DE FAMILIA. Convocamos a todos los padres de familia de los niveles de primaria y 

secundaria a participar de la cuarta reunión, así como para la entrega de los resultados académicos al 

término del tercer bimestre, programadas de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Nivel Día Hora 

Primaria miércoles 18 de octubre 
7:00 pm 

Secundaria jueves 19 de octubre 

 

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). 
 

 DISPOSICIONES PARA EL IV BIMESTRE.  
 

✓ Uso del Uniforme Escolar. Informamos a la Comunidad Educativa que desde el inicio del cuarto bimestre 

todos los estudiantes deberán asistir con el uniforme oficial del Colegio; por tal motivo, reiteramos las 

medidas previstas según el Reglamento Interno:  

✓ Registro de Tardanzas. Se comunica que el ingreso es por la puerta del Jr. Domingo Elías será hasta las 

7:40 am. Los estudiantes que lleguen pasada esta hora se registrarán la tardanza respectiva y por ende 

afectará la nota de conducta.  

Apoyemos esta disposición con el fin de ordenar nuestra presentación y velar por la seguridad de todos.  
 

 ESCUELA PARA PADRES. Los Padres de familia tienen un papel crucial y protagónico en la educación de los 

hijos, por ello con el propósito de complementar esta noble misión, se ha venido asistiendo y participando 

de las charlas preparadas especialmente para ustedes en la Escuela para Padres. Según nuestra 

programación tendremos la última fecha del 14 al 17 de noviembre. Es importante contar con su 

participación para el trabajo conjunto que realizamos padres de familia y escuela.  Se estará enviando un 

comunicado interno para cada grado.   

 
 
 



  PROCESO DE ADMISIÓN 2018. Se abrieron las inscripciones para los postulantes al Primer Grado de 

Primaria y otros grados, de acuerdo a la disponibilidad de vacantes para el año 2018. Las informaciones e 

inscripciones se realizarán en Secretaría, en el horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 
 

 PENSION ESCOLAR. Les recordamos que la pensión escolar del mes de septiembre venció el 1º 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 2018, sólo con las familias que están al 

día en sus pagos. 

 

 VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PERU.  

 

Del 18 al 21 de enero de 2018, visitará las 

ciudades de Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. 

Preparémonos para este gran acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que nuestra fe mueva a todos 
 

El Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, 

Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los Temblores 

es una imagen del Señor Jesús pintada milagrosamente en una 

pared de adobe ubicada en el Altar Mayor del Santuario de Las 

Nazarenas de Lima (Perú). 

A mediados del siglo XVII los negros de Angola formaron la 

cofradía de Pachacamilla y levantaron una edificación en donde 

uno de ellos pintó en la pared la preciosa imagen de Cristo. 

El 13 de noviembre de 1655 un fuerte terremoto sacudió a Lima y 

Callao haciendo caer muchos edificios y causando miles de 

muertos. Todas las paredes de la Cofradía de los angoleños se 

cayeron, pero el muro de adobe con la imagen del Cristo 

permaneció en pie perfectamente, lo que fue considerado un 

verdadero milagro. 

Cada año aumentó la fe al que llamaron Señor de los Milagros y 

hoy en día su procesión por las calles de Lima en el mes de 

octubre congrega a millones de personas de diferentes partes del 

mundo. Acerquémonos al Señor de los Milagros, que es Jesucristo 

Crucificado,  con fe y amor. 

 

 

LA DIRECCION 

 

 

 

 

 

 

 


