COMUNICADO FINAL-ABS-17
Estimados Padres de Familia:
Reciban nuestro cordial saludo, y ponemos en su conocimiento aspectos importante que deberán ser tomados en
cuenta para el año escolar 2018.
I. ÚLTIMA PENSION AÑO 2017.Les recordamos que el vencimiento del presente mes, es el Viernes 15 de Diciembre. A fin de evitar
incómodos contratiempos en la entrega de Libretas, les recomendamos verificar que todos sus compromisos
económicos con el colegio estén al día. La entrega de los Informes Académicos está programado para
el Miércoles 20 de Diciembre de 12.30 a 3.30 de la Tarde.
Expresamos nuestra gratitud en forma especial a los padres de familia que cumplieron con el compromiso del
pago puntual en las pensiones escolares, lo que nos permite cumplir con nuestros proyectos y responsabilidades
económicas.
II. ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES.Desde el Miércoles 27 hasta el Viernes 29 de Diciembre se atenderá en el horario de 9:00 a 12.00 m.
En el mes de Enero, la atención será a partir del Lunes 08, en el horario de 9:00 a 2:00 pm.
III. MATRICULA AÑO 2018.-

HORARIO: 9:30 a 2:00pm

Gracias a Dios tenemos un gran número de ingresantes en los diferentes grados, por ello las fechas fijadas para
la matrícula deben ser respetadas, esto nos permitirá un mayor orden y eficacia en la atención. Como siempre
realizaremos la matrícula a través de la página WEB del Colegio. www.absimpson.edu.pe Desde el
Miércoles 10 de Enero del 2018 encontrará las indicaciones.
A continuación algunas recomendaciones:
●
●
●
●

Debe actualizar La Ficha de Matrícula y Compromiso General 2018 en la página WEB, días antes de la
fecha de matrícula.
Abonar en el Banco Scotiabank el monto correspondiente. ( desde el Miércoles 10 de Enero )
Presentarse al Colegio en la fecha que le corresponde para dejar los documentos impresos, firmados
y validar la matrícula.
Los alumnos NO DEBEN TENER CURSOS DE RECUPERACION, NI PAGOS PENDIENTES para matricular.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES QUE DEBEN PRESENTAR:
Adjuntar los documentos en un SOBRE MICA A4
o
o
o
o
o
o
o

Ficha de Matrícula WEB (Impresión: tamaño de fuente 12) y hoja de Compromiso General 2018.
Constancia de Salud (del área de salud/ médico particular/ o centro médico de la Iglesia durante el
período de matrícula.
Libreta de Notas del año 2017.
2 fotos tamaño carné desde el 1° grado de Primaria hasta el IV de Secundaria.
5 fotos tamaño carné para el nivel Inicial y también para el V de Secundaria
Informes solicitados por Dirección. (sólo casos especiales).
Los que son apoderados (no padres) deberán adjuntar la carta notarial que acredite que es el
Apoderado(a) del menor.
¡CON SU COLABORACIÓN EL PROCESO SERÁ MUY RAPIDO!

CRONOGRAMA DE FECHAS
Para validar su Matrícula en el Colegio, le alcanzamos a continuación las fechas establecidas por grados.
Los padres que tienen varios hijos podrán matricular a todos en una sola fecha. Agradeceremos respetar
las fechas establecidas.

El Horario de matrícula será de 9.30 a 2.00 pm.

1

GRADO
MARTES 6 DE FEBRERO
MIERCOLES 7 DE FEBRERO
JUEVES 8 DE FEBRERO
VIERNES 9 DE FEBRERO
LUNES 12 DE FEBRERO
MARTES 13 DE FEBRERO
MIERCOLES 14 DE FEBRERO
JUEVES 15 DE FEBRERO
VIERNES 16 DE FEBRERO
LUNES 19 DE FEBRERO
MARTES 20 DE FEBRERO
MIERCOLES 21 DE FEBRERO
JUEVES 22 DE FEBRERO
VIERNES 23 DE FEBRERO
LUNES 26 DE FEBRERO

FECHA
INICIAL 3 AÑOS, 4 AÑOS, 5 AÑOS
1°
2°
3°
4°
5°
6°
I de Secundaria
II de Secundaria
III de Secundaria
IV de Secundaria
V de Secundaria
ALUMNOS INGRESANTES 2° A V
REZAGADOS POR RECUPERACION
MATRICULA EXTEMPORANEA

COSTOS:
Matrícula general de Inicial
S/. 400.00
Matrícula general primaria y secundaria
S/. 500.00
Pensión mensual general para el nivel inicial
S/. 400.00
(Desde Marzo)
Pensión mensual general para Primaria y Secundaria S/. 500.00 (Desde Marzo)
(10 cuotas al año/ fin de cada mes /excepto diciembree – quincena)
Seguro Escolar (es opcional y adicional)
S/. 150.00

FERIA ESCOLAR - OFERTAS ESPECIALES EN TEXTOS ESCOLARES
Única fecha : Jueves 1° de Marzo de 9.00 am a 4.30 pm
Lugar: Atrio del Templo

IV. EXAMENES DE RECUPERACIÓN OFICIAL Y DE POSTULANTES (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
COSTO DEL EXAMEN POR CURSO: s/. 60 .00 Nuevos Soles
AREA

COMUNICACIÓN

DIRIGIDO A:

FECHA
Miércoles
14 de Febrero

Alumnos del Plantel desde 2° de Primaria a V Secundaria.

Postulantes sólo Nivel Primaria, inscritos en Enero y
Febrero.

Los alumnos del
Plantel, presentarse
Con el Voucher de
pago
S/ 60.00

2° a 4° Primaria
11.00 a 12.00 am
Nivel Secundaria
9.30 a 11 am
Jueves
15 de Febrero

MATEMATICA

INGLES

5° y 6° Primaria
9.00 a 10.00 am

OBSERVACION

N° de Cuenta
Ahorros
00-0314600007-04
Banco. Scotiabank

Alumnos del Plantel, 2° Primaria a V de Secundaria

5° y 6° Primaria
9.00 a 10.00 am

Ser puntual
Traer lápiz,
lapicero, borrador,
tajador.

Postulantes de 2° Primaria a V de Secundaria.
Inscritos en Enero y Febrero.

2° a 4° Primaria
11.00 a 12.00 am.

No habrá otra
fecha.

Nivel Secundaria
9.30 a 11.00 am

Entrega de
Resultados
Viernes 16 de Febrero
1.00 pm

Postulantes Primaria inscritos en Enero y Febrero.

Viernes 16 de Febrero
12.00 a 1.00 pm

Alumnos del Plantel Secundaria - Recuperación Oficial
Postulantes de Secundaria inscritos en Enero y Febrero
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Viernes 16 de Febrero
9.30 a 11.00 am

Entrega de
Resultados :
Lunes 19 de Febrero
12.00 m

PERSONAL
SOCIAL

Alumnos del Plantel 5° y 6° Grado de Primaria

CIENCIA,
TECNOLOGIA Y
AMBIENTE
OTROS
CURSOS

Alumnos del Plantel 5° y 6° Grado de Primaria
Alumnos Plantel de Secundaria

Viernes 16 de Febrero
9.00 a 10.00 an
Viernes 16 de
Febrero
11.00 a 12.00 m
Viernes 16 de
Febrero
11.00 a 12.30 m.

Entrega de
Resultados
Lunes 19 de Febrero
12.00 m.
Entrega de
Resultados
Lunes 19 de Febrero
12.00 m.

** No se aceptarán Exámenes de Recuperación Oficial rendidos en otro Colegio
(Alumnos del Plantel)
Nota Importante:
Es responsabilidad de los padres de familia, INFORMARSE si su hijo(a) lleva Cursos de
Recuperación, y recoger los Temarios, el día de la entrega de Informes Académicos.

V. SOBRE EL PAGO DE MATRICULA 2018.El Pago de Matrícula para el año 2018, se podrá hacer en el Banco SCOTIABANK desde el
Miércoles 10 de Enero, con los apellidos y nombres de los alumnos. Si tuviera alguna dificultad en
el Banco para abonar la matrícula, sírvase acercarse a las oficinas administrativas.
VI. Inicio de Clases 2018.-

NIVEL
Inicial y 1° Grado de Primaria
(asisten sólo estudiantes)

DIA
Jueves 1° de Marzo

Primaria y Secundaria

Viernes 2 de Marzo

HORA
De 10.00 am a 12.00 m
HORARIO DE SALIDA
Inicial
11.40 am
Primaria
11.50 am
Secundaria 12.00 m.

Agradecemos la confianza que depositan en esta Institución, esto nos impulsa a mejorar nuestra
propuesta educativa realizando innovaciones a favor de nuestro alumnado.
VII. INNOVACIONES ACADEMICAS 2018

NIVEL INICIAL.En Metodología implementaremos el desarrollo de proyectos integrales que favorezcan en
los estudiantes el indagar, descubrir y expresar sus percepciones. Siendo esta la etapa donde se sientan
las bases de su futuro desarrollo crearemos los espacios necesarios para involucrar a los padres en el
proceso de aprendizaje de sus hijos.
Con la programación de salidas educativas en la Comunidad para propiciar las experiencias directas.
Tanto en Inicial como en Primaria continuamos sosteniendo convenios estratégicos con instituciones
que nos ayuden a promover :
● El cuidado de la salud
● Mejorar los aprendizajes
● El perfeccionamiento de habilidades y talento en diferentes áreas académicas.

NIVEL PRIMARIA.- Seguimos con paso firme la implementación del Currículo 2017 a la luz de nuestro
ideario basado en valores bíblico – cristianos.
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Este 2018, se pondrá en uso una plataforma educativa con recursos diseñados con fines educativos. En
Informática se trabajará con Educare de 1° a 6° de Primaria.
Los círculos de Estudio Matemático crecen en número. Gracias a los buenos resultados obtenidos, para el
2018 tomaremos nuevos desafíos en la participación en concursos.
En Francés se ha logrado este año grandes reconocimientos a nivel de la Alianza Francesa, retomaremos
los exámenes de certificación internacional, accediendo nuestros educandos al descuento del 20% en
cursos que se dictan en la Alianza Francesa.
NIVEL SECUNDARIA.AREA DE MATEMATICA

El curso de matemática para el 2018 será llevado de la siguiente manera:
➢ Del I a IV año de secundaria, el curso de matemática ya no será dictado por profesores de las
diferentes especialidades, sino que será un solo profesor que asuma el curso. Se usará un solo
cuaderno.
➢ En el V año de secundaria, se continuará llevando el curso de matemática por especialidades:
Aritmética, Algebra, Geometría, Razonamiento Matemático y Trigonometría, dándole un énfasis de
preparación para un nivel universitario.
➢ Para el año 2018 iniciaremos el trabajo con una plataforma virtual SANTILLANA COMPARTIR, el cual
será de mucha ayuda para el aprendizaje de los estudiantes, ya que es interactiva y cuenta con
videos, exámenes, ejercicios, etc., que podrán ser realizados en el aula y en casa. Así como una
comunicación permanente con el docente – estudiante, docente – padres de familia.
➢ Se adquirirán los textos escolares el cual proveerá de un código de acceso a la plataforma virtual de
SANTILLANA COMPARTIR.
➢ Como ya es establecido por el Ministerio de Educación, se continuarán realizando las evaluaciones
censales en el área de matemática para el II año de secundaria, el cual permite evaluar la suficiencia
de nuestros estudiantes en esta área.
➢ Continuaremos con los Círculos de Estudio Gauss, donde los estudiantes son preparados para los
concursos externos de matemática. Asimismo, seguiremos con las nivelaciones.
➢ Para V año de secundaria continuaremos con los Exámenes Modelo de Ingreso (EMI).
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
● Los grados de I y II año de secundaria, ya no llevarán los cursos separados por especialidad sino que
serán fusionados en un solo curso, como CTA.
● En los grados de III al V año de secundaria, se llevarán los cursos por especialidades: Química,
Biología y Física.
● Contará también con la plataforma virtual SANTILLANA COMPARTIR. Se adquirirán los textos
escolares el cual proveerá de un código de acceso a la plataforma para poder disfrutar de todas los
recursos que ofrece la plataforma en el área de Ciencia y Tecnología para todos los grados y
especialidades.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
● Dentro del área de comunicación, implementaremos el curso de Plan Lector, el cual contará con una
Hora de clase, para darle mayor énfasis a la lectura y de esta manera nuestros estudiantes sean
conscientes de la importancia de desarrollar el hábito de la lectura.
Para ello, desarrollaremos la lista de libros del Plan Lector que se solicitará en la lista de útiles de
cada grado.
ÁREA DE INGLÉS
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●

Continuaremos con el uso del material actualizado con el equipo de Multimedia y nuevos programas
interactivos para el desarrollo de cada una de las habilidades en el idioma. Trabajaremos con el
Convenio University Press

ÁREA DE FRANCÉS
● En el nivel de secundaria retomaremos el curso de Francés del I al V año, idioma que brinda
importantes ventajas para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes por convenio accederán
también al descuento del 20% por cursos que se dictan en la Alianza Francesa
INFORMÁTICA
✓ Considerando la importancia de la informática en el desarrollo integral de nuestros estudiantes,
continuaremos velando por una adecuada capacitación en el empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICS).
✓ En el año 2018 trabajaremos del I al V año de secundaria con el convenio de EDUCARE.
CONVENIO DBU INTERNACIONAL.- (Dallas Baptist University)
Dirigido a alumnos del III, IV y V. llamada: Servant U 2018. Cada año más de 100 estudiantes, se reúnen en
nuestro campus para vivir una experiencia universitaria conociendo el campus de EEUU y ser desafiados a un
liderazgo de servicio mirando a Jesús como nuestro modelo. Dallas Baptist University ofrece también la
posibilidad de convalidar las materias aprobadas en Perú y terminar los estudios con excelencia en el campus
cristiano de DBU.
VIII. CONVENIO “ORQUESTANDO”.A cargo de destacados profesores del Conservatorio Nacional, especialistas en la enseñanza de los instrumentos
de: Violín, viola, violoncelo, flauta traversa y clarinete, quienes a través de los Talleres musicales y de Canto, han
promovido en nuestros alumnos un impresionante desarrollo musical, que fue apreciado por los padres asistentes
en las presentaciones realizadas este 2017. En el 2018 seguiremos completando nuestra orquesta con
instrumentos de percusión hasta llegar a contar con una orquesta sinfónica.
IX. CONVENIO CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.En los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, los estudiantes podrán acceder a una plataforma que podrá ser
trabajada tanto en el colegio (en las horas de laboratorio) como en sus casas. A través de la plataforma, los
estudiantes tendrán una mayor práctica del idioma Inglés mediante distintas actividades como juegos, canciones,
chants, videos, entre otros que fueron realizados por personas nativo hablantes.
.

Los padres a través de un código podrán visualizar los avances de sus hijos en el laboratorio durante todo el año
Se contará adicionalmente con un plan lector en Inglés que se desarrollará durante todo el año lectivo.
Los estudiantes contarán con simulacros de exámenes en Inglés o MOCK EXAMS, que permitirán medir su
nivel y sus avances en el idioma Inglés.

X. ACTIVIDADES 2018.Como parte de nuestras actividades institucionales planificadas para el 2018, llevaremos a cabo:
✓ Los tradicionales Campamentos, planificados por el Area Pastoral, en 6° de Primaria III de
secundaria y V de Secundaria.
✓ El grupo de Discipulado y Oración “ADONAI” de Secundaria, mantendrá sus actividades dentro y fuera
del Plantel según el Cronograma de actividades.
✓ Destacamos la labor intercesora del grupo de madres de familia que a través de todo el año, se han
reunido fielmente los martes y jueves de 8.00 a 9.00 am para orar por sus hijos, alumnos del plantel,
así como por el Colegio. Invitamos cordialmente a las damas a unirse a este bello grupo el 2018.
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✓ Este 2018 esperamos su asistencia a las fechas que se programen para Escuela de Familias.
✓ En el mes de Noviembre, realizaremos una obra teatral con la participación de la comunidad educativa.
✓ Como parte de un aprendizaje dinámico continuaremos con las salidas de we carácter educativo por
niveles.
✓ Así como también seguiremos impulsando y motivando en nuestros educandos la ayuda social a los
más necesitados en diferentes zonas de nuestra ciudad.
✓ Continuando con la prevención para casos de desastres, seguiremos realizando los simulacros
escolares y promovidos por nuestra Institución y Defensa Generales a nivel del Ministerio de
Educación y Defensa Civil.
✓ Esperamos culminar la
para que como padres
hijos, y una inmediata
constantemente nuestra

gestión para ofrecer un óptimo servicio de Intranet e información permanente
de familia, tengan acceso inmediato al avance académico de sus menores
información de nuestro quehacer educativo. Les invitamos también a revisar
página Web www.absimpson.edu.pe y facebook del colegio

XI. EVALUACION.Este 2018, las evaluaciones tendrán carácter permanente usando diferentes instrumentos de evaluación.
XII. TALLER DE PREPARACION PARA LOS ALUMNOS QUE PASAN A I DE SECUNDARIA.-

El Alumnado promovido al 1ero. de Secundaria, debe asistir obligatoriamente al Taller de preparación
en la Asignatura de Matemática a fin de conocer la Metodología del Área para el Nivel Secundario..
Del Lunes 12 de Febrero al Viernes 23 de Febrero en el Horario de 10.00 a 12.00 am

XIII. DE LA PROMOCION Y REPETICIÓN DE GRADO
NIVEL

AÑOS/ GRADOS

EDUCACIÓN INICIAL

3, 4, y 5 años

1°

2° , 3° y 4°
EDUCACIÓN
PRIMARIA

5 ° y 6°

CRITERIOS
Todos los alumnos son promovidos.
No hay repitencia en el Nivel.
Los que no hayan cursado educación inicial podrán acceder
al primer grado de educación primaria siempre que tengan
la edad requerida, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

La promoción al segundo grado es AUTOMATICA.
Son PROMOVIDOS si obtienen :
A
En las áreas de Comunicación Integral y
Matemática.
B En las otras áreas
REPITEN:
Si obtienen C en Comunicación Integral y
Lógico Matemática.
Son PROMOVIDOS si obtienen :
A En las áreas de Comunicación Integral,
Lógico Matemática,
Personal Social y
Ciencia Ambiente,
Mínimo B en las otras áreas.
REPITEN:
Si obtienen C en Comunicación Integral y
Lógico Matemática.

6

Lógico

NIVEL

AÑOS/ GRADOS

CRITERIOS
El estudiante es PROMOVIDO al grado inmediato superior
cuando al finalizar el año escolar, aprueba todas las
áreas curriculares, y el área curricular pendiente de
subsanación.

TODOS
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

LOS

También son PROMOVIDOS los estudiantes que, al terminar
la Evaluación de Recuperación, aprobaron todas las áreas
curriculares o desaprobaron como máximo un área curricular.

GRADOS
REPITEN:
Repiten el grado los estudiantes que al término del año
escolar desaprobaron cuatro o más áreas curriculares
incluida el área curricular pendiente de subsanación.
También REPITEN de grado los estudiantes que al terminar la
Evaluación de Recuperación, desaprobaron dos o más áreas
curriculares

EVALUACION DE RECUPERACION
NIVEL

PRIMARIA

SECUNDARIA

CRITERIOS
Pasan a la Evaluación de Recuperación aquellos estudiantes
que se encuentren en otra situación distinta de los
establecido en la tabla anterior para los grados 2°, 3°, 4°, 5° y
6°.
REPITEN si no cumplen con los requerimientos establecidos
en la tabla anterior para los grados 2°, 3°, 4°, 5° y 6°.
Pueden participar en la Evaluación de Recuperación los
estudiantes que desaprobaron una, dos o tres áreas
curriculares.

XIV. UNIFORME ESCOLAR, BUZO Y POLOS Y PRESENTACIÓN DEL ALUMNADO.El Uniforme será de uso obligatorio para todos los grados desde Inicial. Seremos muy exigentes con la
presentación del alumnado. Se aceptará solamente el ingreso de alumnos(as) con cortes de cabello o
peinados adecuados a su condición de estudiantes. Los varones deben presentarse bien rasurados.
El Uniforme de verano consta de:
➢ Bermuda azul (logotipo del colegio)
➢ Polo celeste del colegio
➢ Medias blancas
➢ Zapatillas negras o blancas.
NOTA: Los padres podrán elegir libremente, el lugar donde comprar los uniformes, respetando las
características oficiales de la Institución.
El logo del colegio está debidamente patentado en Indecopi con certificado N° 00047227.

.
XV.- SEGURO ESCOLAR.-
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Si el alumno cuenta con un seguro particular contra accidentes, podrá presentar una copia de su carné al
momento de la matrícula. Si no cuenta con uno, es imprescindible la adquisición de un Seguro Escolar contra
Accidentes el que Ud. escoja.
Seguros Rímac ofrece Seguro contra accidentes el cual tiene una cobertura anual, incluyendo el periodo
vacacional, de esta manera estará protegido en caso de accidentes.
Si Ud. desea adquirir este seguro, deberá abonar S/ 150.- a la Cta. de Ahorros N° 00-0314600007-04,
Bco. Scotiabank y traer una copia del Voucher para su registro
En el caso de aquellos que estén afiliados a ESSALUD deben presentar su autogenerado en la
matrícula y registrarlo también en la Agenda Escolar al iniciar el año escolar.
TODOS LOS ALUMNOS DEBEN TENER ALGÚN TIPO DE SEGURO

En caso de accidentes de alumnos que no cuenten con Seguro del Colegio y requieran mayor
atención médica, se les hará atender en la clínica más cercana, siendo los gastos de
movilidad y atención clínica, asumidos exclusivamente por los Padres.
XVI. APAFA .-

Estamos muy agradecidos por la esforzada labor desarrollada por la Asociación de Padres de
Familia, a través de su Presidente, el Sr. Elmer Rosillo Larios.
XVII. AGRADECIMIENTO.-

Reconocemos y felicitamos a los Padres de Familia que durante el año acudieron a las actividades
programadas por el colegio y apoyaron con su presencia y labor a sus Comités de Aula, demostrando
así su compromiso y amor para con sus hijos.
Gracias a este compromiso pudimos cumplir con el 98% de nuestras actividades Curriculares y
Co-curriculares.
XVIII. RECOMENDACIONES.Sugerimos a los Padres de Familia que destinen un tiempo de vacaciones de sus hijos, para que éstos
puedan revisar algunos pre- requisitos de las asignaturas básicas, especialmente los alumnos que
pasan del Sexto grado de Primaria al Primer año de Secundaria y los alumnos del IV de Secundaria
que reciben preparación para los exámenes de admisión.
La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince, Dirección del Plantel y todo el Personal del Colegio, les desea una
Feliz Navidad y un bendecido año 2018.
Fraternalmente,

MG. TERESA AREVALO CARRION
DIRECTORA

TAC/rcardenas
14.12.12
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