COMUNICADO N° 015-2019-A,B,S

Apreciados Padres de Familia:
Reciban nuestro fraterno saludo en el Nombre del Señor Jesucristo, deseando que su bendición
y protección les acompañe en este tiempo, y hacemos de su conocimiento importantes acciones
educativas a realizarse próximamente:
EVENTO INSTITUCIONAL 2019,Ya está en marcha, los preparativos para el Evento Institucional “Danzas Panamericanas,
Danzamos Todos” está actividad promueve de forma especial el desarrollo artístico de
nuestros educandos y pone en relieve la riqueza cultural de la danza típica de cada país
representado.
Los estudiantes de Inicial y Primaria realizarán sus ensayos en el horario de Folklore y cercano
a la fecha del evento, se les avisará las fechas y horarios de los ensayos generales.
Posteriormente a través de los tutores de aula, se darán indicaciones referentes al vestuario,
que cada padre alquilará.
Se considerará la participación de los estudiantes con la nota del curso de Folklore.
Los ensayos de Secundaria serán los siguientes días.
GRADO
I SECUNDARIA
II SECUNDARIA
III SECUNDARIA
IV SECUNDARIA
V SECUNDARIA

DIA ASIGNADO
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
MIERCOLES

INICIO: LUNES 2 DE SETIEMBRE
HORA: DE 3.30 A 4.30 PM

SOBRE I CONGRESO INTERNACIONAL .Nuestra iglesia de Lince, será sede del I Congreso Internacional “Desarrollo Saludable de la
Iglesia 2019” evento que se realizará en el horario de tarde y noche. Los días Martes 27 al
Jueves 29 de Agosto. Por este motivo y debido al uso de las instalacines, la salida del
alumnado esos días será como sigue:
NIVEL
HORA DE SALIDA
Inicial
1.00 pm
Primaria
1.,30 pm
Secundaria
1.45 pm
Nota importante: En las fechas señaladas, No habrá servicio de almuerzos.

SALIDAS EDUCATIVAS INICIAL Y PRIMARIA.Los niveles de Inicial y Primaria, realizarán las salidas educativas el Jueves 29 de Agosto,
el ingreso del alumnado es en horario normal, cuando retornen de sus diferentes visitas, el
recojo del alumnado será en la Losa Deportiva del Parque Castilla (Calle Joaquín Bernal) en
el Horario de 3.00 a 5.00 pm.
FERIA VOCACIONAL DE III, IV, y V DE SECUNDARIA.Asimismo, el Jueves 29 de Agosto, se realizará en el Plantel, LA FERIA VOCACIONAL,
(Patio de la Av. Arequipa), dirigida a alumnos de III, IV y V de secundaria, dentro del
horario escolar. Esta Feria se realizará en el siguiente horario;
III de Secundaria de 10,00 a 11.00 am
IV de Seundaria de 11.00 a 12,00 am
V de Secundaria de 12.00 a 1.00 pm
Invitamos cordialmente a los Padres de Familia que deseen asistir.
El Horario de ingreso a clases para el Nivel Secundario es normal, y la salida será a la
1.45 pm.
Atentamente,

Mag. Teresa Arévalo Carrión
Directora
TAC/rcárdenas 19/8/19

D E S G L O S A B LE
PARA EL EVENTO INSTITUCIONAL
===========================================================================
YO_______________________________________ Padre, Madre, Apoderado del (la) menor:
_____________________________________ del ____ Grado del Nivel _______________
Declaro estar informado de las actividades, y de la participación de mi hijo(a), en el evento
institucional –Comunicado N° 015; en expresión de conformidad, suscribo a continuación.
Firma del Padre, Madre, Apoderado :

