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 TÉRMINO DEL TERCER BIMESTRE. Recordamos que el presente bimestre culmina este viernes 5 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 15 de octubre, para 
iniciar el último período escolar. 
 

 LAS EVALUACIONES. Se vienen aplicando hasta el 5 de octubre. Asimismo por cierre del bimestre y la 
Olimpiada Deportiva no tendremos clases de los talleres por las tardes. 
 

 ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA. Como se sabe en la última semana de cada bimestre las entrevistas con 
los profesores y/o tutores están suspendidas, debiendo retomarse a partir del 15 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 30 de setiembre  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 5 de octubre. Durante estos días las disciplinas a jugarse 
serán atletismo, 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.  
 

 COMBATE DE ANGAMOS. Este lunes 8 de Octubre conmemoramos el día de nuestra Marina de Guerra del 
Perú, reconociendo la inmolación de nuestro héroe Miguel Grau Seminario en el Combate de Angamos 
producido el 8 de octubre de 1879 a bordo del Monitor Huáscar, siendo reconocido por la historia como el 
“Caballero de los Mares”, defendiendo con su vida a la Patria y tratando con humanidad a quienes las 
circunstancias los pusieron como enemigos, sabiendo reconocer el valor de la persona, siendo un ejemplo de 
padre de familia y ciudadano; quien demostró la unión de los valores éticos, fundamentales para la 
renovación de la política y la construcción de un nuevo Perú, importante en nuestros días. 
También queremos saludar a todos los maestros de Educación Física que el 08 de octubre se festeja a nivel 
nacional el día de la Educación Física en el Perú. 
 

 REUNION DE PADRES DE FAMILIA. Convocamos a todos los padres de familia a participar de la cuarta reunión, 
así como para la entrega de los resultados académicos al término del tercer bimestre, la cual ha sido 
programadas de la siguiente manera: miércoles 17 de octubre (primaria) y jueves 18 de octubre (secundaria 
a hora 7:00 p.m. No olvidar la agenda escolar para el control respectivo. 
 

  EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2018. Según disposición y directiva del Ministerio de Educación, 
se aplicará en todos los colegios, a nivel nacional, en las siguientes fechas:  
 
 
 
 
 
 
Nuestros estudiantes se han ido preparando para dichos eventos, por ello agradecemos a los padres de 
familia tenerlo presente para que brinden a sus hijos el apoyo y seguimiento necesario para un buen 
desempeño. 
 
 

Fecha Grado/Año Areas 
22, 23 y 24 
de octubre 

2º año de secundaria 
Comunicación, Matemática,  Ciencia y Tecnología e 
Historia, Geografía y Economía.  

5 y 6 de 
noviembre 

4º grado de primaria Comunicación y Matemática 



 
 

 VALORANDO LA PUNTUALIDAD. “Aprende a ser puntual en la vida y aprenderás una de las facetas de la 
responsabilidad”. Solicitamos a los padres de familia seguir reforzando desde casa el valor de la puntualidad, 
y crear estrategias que les permitan organizarse adecuadamente para cumplir con los compromisos 
asumidos llegando a tiempo a las mismas. Felicitamos a las familias que vienen mejorando en este aspecto, 
pero seguiremos insistiendo con aquellas que aún no toman decisiones para encarar esta dificultad, que 
marca su futuro. 
 

 COMUNICACIÓN SANA Y RESPONSABLE. Le reiteramos que nuestro Colegio se caracteriza por ser una 
comunidad educativa que posee una fuerte vinculación entre todos sus miembros, este es un valor que 
sostiene el logro de nuestra visión institucional, sin embargo, también es producto del esfuerzo compartido y 
la actuación responsable de los padres de familia. En el WhatsApp por ejemplo malos entendidos, 
reiteraciones y mensajes no deseados, críticas, publicación de datos no autorizados e incluso, insultos a 
profesores u otros progenitores han provocado problemas de convivencia que salpican al Colegio. Entonces, 
esa herramienta que se creó para facilitar la vida de madres -en su mayoría las que llevan esta carga- y 
padres se transforma en un elemento poco efectivo.  
"Si queremos enseñar a los niños y jóvenes el uso correcto de la tecnología también nosotros hemos de 
utilizarla correctamente". Y aunque algunos puntos parezcan obviedades y normas básicas de educación y 
buen trato hacia los demás, se han destacado porque a veces se incumplen en estos espacios de 
comunicación virtual.  
Por lo mismo, reiteramos la importancia de utilizar los conductos e instancias regulares que mantiene el 
Colegio con los padres, brindándoles de esta manera la oportunidad preferente, personal y coherente de 
una comunicación sana y responsable, que les permita aportar positivamente para el bien de sus hijos, 
nuestros estudiantes. 
 

 ALERTA! El Colegio no organiza ni promueve solicitudes de aporte de  dinero para ayudar a las personas con 
necesidad. Asimismo está terminantemente prohibido que el personal de nuestra escuela de manera directa 
o indirecta solicite dinero por medio de los estudiantes. ¡No se dejen sorprender! 
 

 CONVOCATORIA ESCOLTAS 2019. Teniendo en cuenta los aspectos que representan el perfil del estudiante 
vicentino se convocará a los estudiantes de 4º año de secundaria para integrar las escoltas de damas y 
varones para el próximo año.  
 

 ESCUELA PARA PADRES. Los padres 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 13 al 16 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 2019. Se han abierto las inscripciones para los postulantes al Primer Grado de 
Primaria y otros grados, de acuerdo a la disponibilidad de vacantes para el año 2019. 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 setiembre 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 2019, sólo con las familias que están al día 
en sus pagos. 

 
 El Señor de los Milagros es señal visible y tangible que Dios nos ama. 

 

“De verdad me lleno de alegría cuando digo qué bueno es el Señor de los Milagros que 
ha dado al Perú y a Lima en especial, este tesoro; porque está ahí. Es una señal visible, 
tangible que Dios me ama. Esto lo ven millones”. 
Dios siempre se encuentra presente en el Señor de los Milagros y “está claramente en 
el corazón de los que abren su alma”, porque el Señor “ve en esa multitud a cada 
uno”. 

LA DIRECCION 

 


