I.E.P. AB SIMPSON

COMUNICADO GENERAL 013-18
AB SIMPSON
Mayo 10, 2018
Apreciados Padres de familia:
Les saludamos fraternalmente, notificándoles algunos asuntos a tomar en cuenta.
1. DÍA DE LA MADRE.El Viernes 11 de Mayo, esperamos contar con la presencia de todas las madres de Familia de
nuestro plantel, para homenajearlas por la labor de amor que realizan día a día en su hogar. El
horario del programa será por niveles tal como se detalla a continuación:
NIVEL

HORA DEL PROGRAMA

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

9.30 a.m.
10.40 a.m.
12.10 a.m.

HORA DE SALIDA DEL
ALUMNADO AL FINALIZAR EL
PROGRAMA
10.45 a.m.
12.00 a.m
1.30 p.m

Nota : No se realizarán agasajos en las aulas.
HABRA ESTACIONAMIENTO A SU DISPOSICIÓN
2. PERIODO VACACIONAL.El período vacacional correspondiente al 1° Bimestre, se llevará a cabo desde el 12 de Mayo
hasta el 20 de Mayo. El 2° Bimestre se dará inicio el Lunes 21 de Mayo.
Recomendamos aprovechar este período vacacional, para los chequeos médicos regulares a fin
de tomar previsiones para la época invernal. Asimismo, también velar por la asistencia y
puntualidad, a fin de no afectar sus resultados en el rubro de responsabilidad.
3. ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS.La entrega de Libretas de Notas se realizará el Miércoles 30 de Mayo a los padres de familia, en
el siguiente horario:
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

DIA Y HORA
Miércoles 30 de Mayo
De 2.00 a 4.00 pm
Miércoles 30 de Mayo
De 3.00 a 4.30 pm
Miércoles 30 de Mayo
De 3.00 a 4.30 pm

LUGAR DE ENTREGA
Aulas de Inicial
Aulas de Primaria
Aulas de Secundaria

Si tuviera pensiones pendientes, podrá acercarse al Dpto. Administrativo para regularizar su
situación o presentar el voucher respectivo, el Jueves 31 de Mayo de 9.00 a 12.00 m.
Agradeceremos no insistir en otro horario.
Posteriormente podrán solicitar el Informe Académico General previa cita con el Tutor.

4. SOBRE LOS UNIFORMES ESCOLARES.Dada la situación del clima en la ciudad, el alumnado asistirá con el uniforme oficial de invierno a
partir del Lunes 21 de Mayo.

El
-

uniforme de invierno para las alumnas:
Falda y Blusa
Corbatín
Chompa y medias azules
Casaca de invierno con logo del Colegio (opcional)

El uniforme de invierno para los alumnos :
Pantalón y Camisa
Corbata
Chompa azul
Casaca de invierno con logo del Colegio (opcional)

Alumnos de inicial
Buzo Azul afranelado
Polo del Colegio
Casaca de invierno con logo del Colegio (opcional)

5. SOBRE NUTRICION.Con gran preocupación hemos notado cierta incidencia en el porcentaje de alumnos que
vienen sin desayunar y sin lonchera, siendo este aspecto vital para un buen desarrollo físico y
aprendizaje en su niñez y adolescencia. Agradeceremos tomar las medidas pertinentes.
Reconocemos su gentil atención al presente comunicado, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Mg. TERESA ARÉVALO CARRIÓN
DIRECTORA
TAC/rcárdenas

