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   Hoja Informativa Nº 02-2019 

 
 FINALIZACION DEL SEGUNDO BIMESTRE. El día viernes 19 de julio estamos terminando las actividades 

académicas y con ella las últimas evaluaciones, que permitirán conocer el nivel de los aprendizajes logrados 
en esta parte del año escolar. Los profesores mientras tanto elaboran y preparan la documentación técnica-
pedagógica de cierre del primer semestre, asimismo participarán de una jornada que se realizará del 30 de 
julio al 2 de agosto. Los estudiantes tomarán unas merecidas vacaciones que se inician el 22 de julio.  
Esperamos que este pequeño receso ayude a poder retomar las labores del segundo semestre con más 
¡fuerza y entusiasmo! Nos reencontramos el lunes 5 de agosto para el inicio del tercer bimestre, según la 
programación del calendario escolar establecido. 
 

 TALLERES. Se les recuerda que por cierre del bimestre a partir del 15 de julio no tendremos clases en los 
talleres formativos (comunicación, matemática e inglés), así como de pastoral. Las clases de talleres de arte y 
deporte son normales. 

 

 NORMATIVIDAD. Como bien se anunció a través de los comunicados y las indicaciones generales dadas en las 
formaciones generales y, se refuerzan en la agenda se debe “marcar con nombre, apellido, grado y sección 
todo el material de uso del estudiante: cuadernos, libros, mochila, lonchera, uniforme de educación física y 
uniforme oficial completo”. De esta manera todo el material que haya sido olvidado o extraviado podrá ser 
devuelto oportunamente, de lo contrario, será dejado en el depósito y posteriormente para donación. 
 

 ENCUESTA. Con el objeto de evaluar el desempeño de los docentes y mejorar su enseñanza se ha elaborado 
una encuesta virtual para conocer la opinión que tienen las familias acerca de los profesores a cargo de sus 
hijos o hijas. Podrá ingresar a esta encuesta a través de este link www.csvp.edu.pe.  Del mismo modo los 
estudiantes de secundaria participarán de esta encuesta.  Muchas gracias por su colaboración. 

 

 GRACIAS POR ENSEÑARME CON EL CORAZON - DÍA DEL MAESTRO. Desde estas líneas deseamos expresar 
nuestra admiración y agradecimiento al Maestro Vicentino, “jugador estrella y pieza fundamental en nuestro 
equipo” …gracias por acompañar en la formación para la vida a cada uno de nuestros estudiantes y ser 
referente de esta hermosa vocación, como lo es, ser maestro. Por otro lado, gracias a los estudiantes y 
padres por los gestos de cariño evidenciados en el día de la celebración.  
 

 MES PATRIO. Hemos iniciado nuestro mes patriótico, el cual es un tiempo propicio para elevar nuestra 
peruanidad a lo más alto. Solicitamos a todos los estudiantes portar en las prendas escolares la escarapela 
bicolor, distintivo nacional que nos caracteriza como peruanos. Asimismo, durante la formación de la 
mañana de esta semana patriótica se está llevando a cabo un conjunto de actividades a cargo del área de 
Ciencias Sociales, reforzando nuestra identidad peruana.  
 

 DESFILE CIVICO DISTRITAL. En el marco del 70º aniversario de la creación política del distrito de Surquillo, se 
llevó a cabo el domingo 14 de julio el Desfile Cívico Escolar, a nivel de Instituciones Educativas públicas y 
privadas y nuestro Colegio obtuvo el galardón PREMIO A LA EXCELENCIA, en escolta, batallón, banda, 
alegoría artística (danza) y barra. ¡Felicitamos a toda la Comunidad Educativa por este merecido 
reconocimiento! 
 

 ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA. Las entrevistas con los profesores y/o tutores se encuentran 
suspendidas a partir del lunes 15, debiéndose retomar las atenciones a partir del 5 de agosto. 
Agradeceremos tener en cuenta esta disposición. 
 

 HORARIO DE SALIDA.  Tomen las medidas necesarias para recoger a tiempo a sus hijos: la salida el día viernes 
19 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. 
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 COMUNICACIÓN SANA Y RESPONSABLE. 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. Por lo mismo, reiteramos la importancia de utilizar los conductos 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 la buena 
educación de sus hijos, nuestros estudiantes. 
 

 REUNIONES DE PADRES Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE EVALUACION. Recordarles las fechas de la tercera 
reunión de padres: miércoles 7 de agosto para primaria y jueves 8 de agosto para secundaria. Ese día se 
entregarán los informes del progreso de los aprendizajes de los estudiantes correspondiente al segundo 
bimestre. Será ocasión propicia para evaluar lo avanzado hasta el momento y tomar decisiones importantes 
en vista al logro de las competencias y desempeños programadas para cada área y grado. Los esperamos a 
las 7:00 p.m. y no se olviden de traer la agenda escolar para el control de la asistencia.  

 

 VISITAS DE ESTUDIO. Son actividades educativas que permite a los estudiantes construir aprendizajes 
significativos y crecer individual y colectivamente. Las visitas se realizarán según lo programado para 
primaria el día viernes 16 de agosto y para secundaria viernes 23 de agosto. Asimismo, se realizarán las 
coordinaciones y gestiones necesarias con la tutoría y los comités de aula. Tener en cuenta los comunicados 
enviados al respecto. En las reuniones con padres se brindarán más detalles. 
 

 PROCESO DE ADMISIÓN 2020. 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 2020. Las informaciones e inscripciones 
se realizarán en Secretaría, en el horario de oficina a partir del 12 de agosto. 
 

 PENSIONES. Les recordamos que la fecha de vencimiento de la pensión escolar de julio es el 31 de julio. 
Considerar que las pensiones que se cancelen después de la fecha indicada, lo realizarán con la mora 
respectiva. Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia para ponerse al día en sus pagos, los 
mismos que aseguran la continuidad de un servicio educativo de calidad para nuestros estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECCION 

 

 

 

 


