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   Hoja Informativa Nº 03-2019 
 

 FINALIZACION DEL TERCER BIMESTRE. Recordamos que el presente bimestre culmina este viernes 04 de 
octubre y nuestros estudiantes dispondrán de una semana de merecidas vacaciones. Esperamos que dicha 
semana beneficie la integración familiar y el descanso oportuno. Nos reencontramos el lunes 14 de octubre, 
inicio del Cuarto Bimestre. 
 

 TALLERES. Se les recuerda que por cierre del bimestre a partir del 1º de octubre no tenemos clases en los 
talleres formativos (comunicación, matemática e inglés), así como de pastoral. En esta oportunidad sólo las 
clases de deporte son normales. 

 

 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 en esta ocasión a partir del 14 de octubre. 
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 
4 de octubre será primaria: 12:00 m. y secundaria 12:15 p.m. a fin de que el personal docente pueda realizar 
las coordinaciones necesarias para cumplir con las actividades académicas previstas. 

 

 REUNIONES DE PADRES Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE EVALUACION. Recordarles las fechas de la cuarta 
reunión de padres: miércoles 16 de octubre para primaria y jueves 17 de octubre para secundaria. Ese día se 
entregarán los informes del progreso de los aprendizajes de los estudiantes correspondiente al tercer 
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.  

 

 VALORANDO LA PUNTUALIDAD. Es importante cultivar en los estudiantes el valor de la puntualidad, este 
valor que los lleva a cumplir con los compromisos y responsabilidades asumidas, ellos necesitan vivenciar el 
significado y trascendencia de la puntualidad en lo cotidiano de su vida familiar. Por tal motivo, es 
importante que realicen los reajustes, modificaciones y acuerdos familiares que permitan mejorar este 
aspecto. 

 

 CAMPAÑA DEL “BUEN TRATO” – Huellas que impactan positivamente. Como hemos ido informando, esta 
campaña ha surgido en los diversos niveles del colegio como una alternativa interesante de contribuir a la 
sana convivencia escolar. En esta oportunidad queremos publicar el siguiente texto: Haz de mí un 
instrumento de tu amor. Que allí donde haya CHISME, ponga yo DISCRECIÓN. Donde haya BURLA, ponga yo 
RESPETO. Donde haya PELEA, ponga yo AMISTAD. Donde haya DISCRIMINACIÓN, ponga yo EMPATÍA. Donde 
haya BROMAS CRUELES, ponga yo SOLIDARIDAD.  

 

 COMBATE DE ANGAMOS. Este 8 de octubre celebramos la heroica acción del monitor Huáscar, que durante 
la Guerra del Pacífico desarrolló una audaz labor en defensa de las costas peruanas, enfrentándose contra el 
adversario y finalmente evitando el abastecimiento de combustible y tropas de las fuerzas enemigas, 
quienes contaban con naves de mayor blindaje y modernidad. En esa fecha murió de forma heroica nuestro 
Caballero de los Mares: el Contralmirante Miguel Grau Seminario, quien es el máximo representante naval 
del honor, valor y humanidad. Él nos deja como legado no sólo su labor de astucia e inteligencia para 
enfrentar las dificultades; sino los valores humanos que logran destacar en la persona vencida un prójimo al 
que considerar con misericordia; un amor a la patria hasta el máximo sacrificio, consciente de que dar la vida 
es la misión de todo aquel que reconoce la generosidad de un cargo en la historia que busca el servicio para 
resolver los problemas de la patria. Sigamos su ejemplo siempre actual. Miguel Grau Seminario… presente en 
nuestros corazones y en la Historia de los grandes héroes de nuestro querido Perú.  
Asimismo, este día se conmemora el ''Día de la Educación Física y el Deporte'', jornada que nos invita a 
recordar que se trata de una disciplina eficaz para la pedagogía, porque ayuda a desarrollar las cualidades 
del hombre como unidad bio-psico-social. Desde estas líneas un saludo para todos los profesores de 
Educación Física de nuestra institución.  
 
 



 
 

 EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2019. Según disposición y directiva del Ministerio de Educación, 
se evaluará a todas las instituciones Educativas públicas y privadas del 2º año de secundaria, en las siguientes 
fechas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se aplicará en una muestra representativa de Instituciones Educativas en 2º y 4º grado de 
primaria en lectura y matemática. 
 

 CONVOCATORIA ESCOLTAS 2020. 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 15 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.   
 

 PROCESO DE ADMISIÓN 2020. 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 2020. 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 2020, sólo con las familias que están al día 
en sus pagos. 

 

 EL SEÑOR DE LOS MILAGROS RECORRE LAS CALLES DE LIMA.  
Durante este mes la ciudad se viste de morado y sus calles se colman de 
cientos de miles de personas que ofrecen sus oraciones a tan querido 
Señor, lo cual lo hace ser la manifestación católica más grande periódica 
en todo el mundo.  
En la fiesta del Señor de los Milagros, nos acercamos a Jesús, que se 
entregó en la cruz por nosotros para que tengamos vida en abundancia. 
Es una invitación a convertirnos y a construir un Perú justo, fraterno y 
coherente con su fe. 
 

Señor de los Milagros, te presentamos el homenaje de nuestra fe, nuestra 
esperanza y nuestro amor. Creemos en Ti, Hijo de Dios, Hermano y Salvador 
nuestro. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre 
cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos. 
 

Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en 
tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. 
Señor de los Milagros, te consagramos nuestras familias: consérvalas en 
armonía; nuestras casas: ilumínalas con tu presencia; nuestras alegrías: santifícalas con tu amor; nuestras 
preocupaciones: acógelas en tu bondad; nuestras dolencias: remédialas con tu misericordia; nuestro trabajo: fecúndalo 
con tu bendición. 
Señor de los Milagros, te imploramos la firmeza en la fe, la fidelidad a tu iglesia, el don de la paz y la gloria eterna.  

 

                                                              

LA DIRECCION 
 

 

Fecha Pruebas 

05 de noviembre 
 Lectura 

 Matemática 

06 de noviembre 
 Matemática 

 Lectura 

07 de noviembre 
 Ciencia y Tecnología 

 Cuestionario al estudiante 


