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               CIRCULAR N° 31 – 2019 
 

Estimado Padre de Familia:  
Es oportuno hacerle recordar los siguientes puntos, programados en nuestro Calendario 

de Actividades a desarrollarse en el colegio en los siguientes días. 
 

1. CLASES DE REFORZAMIENTO. – Como se indicó, este SÁBADO 31 retomamos las clases de REFORZAMIENTO 
y TALLERES, con los correspondientes alcances que se hicieron en la circular anterior, que esperamos sea de su 
conocimiento como son los cambios de secciones en las clases de ROBÓTICA, INGLES Y FULBITO. Adicionalmente 
tener presente las siguientes recomendaciones:   
a) En razón de que los alumnos de Primaria y Secundaria que asisten a las clases de REFORZAMIENTO en el 

local anexo se han incrementado (más alumnos) ya no hay capacidad de recepcionar a todos, motivo por el cual 
las secciones de 5to grado y 6to grado asistirán al local principal. 

b) Los demás talleres (Inglés, Danza, Baile Moderno, Marinera, Flauta, Zampoña, Cajón) asistirán al local principal. 
La HORA DE INGRESO de los alumnos (8:50 a.m.)  será siempre por la calle Juan Castilla, de igual manera la 
HORA DE SALIDA (1:00 p.m.) se pide su puntual asistencia a las horas que se indican. 

c) El alumno debe traer obligatoriamente su AGENDA para que pueda ser registrada su asistencia a estas clases. 
d) Ya comentamos anteriormente, que el único requisito para la normal asistencia del alumno a estas clases 

sabatinas es estar al día en el pago de su mensualidad, pues es una actividad que genera mayores egresos al 
colegio, y se reconoce como un día más de trabajo al Personal Docente que nos apoya, lo que en otros colegios 
se cobra adicionalmente a la mensualidad del alumno. 

e) Los alumnos que participan en horarios diferentes, ingresarán por la puerta principal (Av. Los Héroes)  

2. HORARIO ESPECIAL DE ATENCIÓN. - Como este Sábado 31 es fin de mes y si aún tiene pendiente la cancelación 
de la mensualidad del presente mes de AGOSTO y si le facilita cumplir con esta responsabilidad, este día se 
atenderá en el colegio en el horario especial de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

3. ENTREGA DEL INFORME DEL PROGRESO. - Todavía hay un porcentaje mínimo de Padres de Familia que aún 
no han recogido el Informe de Progreso del Alumno (Libreta de Notas). Si es su caso, haga un esfuerzo y recoja 
oportunamente este informe sobre el Progreso de su menor hijo. Se atenderá este SÁBADO 31 en el horario de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m., estarán presente las profesoras Coordinadoras de cada Nivel para que de una manera 
personalizada le explique y entregue este documento informativo del alumno sobre su rendimiento académico del 
2do. Bimestre, más aún cuando en estos momentos se están cambiando los formatos de Evaluación, según indica 
la nueva Currícula Nacional (CN) que en muchos casos no es plenamente comprendido por el Padre de Familia. 

4. FESTIVIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. - Cada 30 de Agosto, se celebra en nuestro país, 

la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, “Patrona de América, del Perú y las Filipinas”; 

así como de la Policía Nacional de nuestra patria. Sus obras y milagros han trascendido las 

fronteras de nuestra nación y sus devotos se multiplican en diferentes países y continentes, 

siendo su principal característica el amor y la entereza que esta Santa Limeña puso en 

su camino al servicio y preocupación que desplego por el prójimo. Santa Rosa de Lima nació 

en 1586, siendo sus padres personas humildes como Gaspar de Flores y María de Oliva. 

La casa de Santa Rosa de Lima es visitada por miles de devotos y turistas que recorren los 

ambientes que estuvieron ligados a su vida, aún se conservan como reliquias una ermita 

donde ella rezaba y un pozo profundo, donde sus devotos depositan sus deseos escritos. 

Una devoción que en nuestros tiempos sería muy difícil de igualar, pues además de su 

religiosidad, Rosa tuvo una sensibilidad artística que le permitía admirar el canto de los 

pájaros y dedicar parte de su tiempo a la música. Santa Rosa muere el 24 de agosto de 

1617, a los 31 años de edad, luego de una penosa y larga enfermedad, siendo canonizada 

por el Papa Clemente X, en 1671; convirtiéndose en la Primera Santa Americana. La figura 

de Santa Rosa de Lima se mantiene en el corazón del pueblo peruano como un símbolo de integración nacional.  

5. PREMIO NACIONAL. No deseariamos terminar esta circular sin antes volver a resaltar el 2do puesto otenido por nuestra 

alumna Adriana L. Nalvarte Ruiz en el Concurso “SOY LO QUE LEO 2019” que organiza la reconocida Edit. Santillana 

a Nivel Nacional, por su apoyo a la educación y el fomento de la comprensión lectora  en todo el Perú, de ahí, hay que 

resaltar lo obtenido por nuestra alumna, dentro de un concurso que tiende a promover el hábito de la lectura en nuestros 

niños. Como la mayoría de ustedes se podrá acordar que el año pasado se logró un 1er. lugar en este mismo concurso, 

esta vez, es un meritorio 2do lugar que siempre tiene que ver con el esfuerzo y sacrificio para conseguirlos 
Nuestra alumna ganadora estudia en nuestro centro educativo desde el Nivel Inicial,  y  hoy está 

en el 1er grado de Primaria y de alguna manera resume el trabajo que nuestro Personal Docente realiza  con sus 
alumnos, perfilando la VISIÓN y MISIÓN del centro educativo, lo cual implica ir más allá de impartir conocimientos, 
potenciar sus capacidades y apoyarlos en su formación  integral como personas de bien, preocupándonos por el lado 
afectivo que muchas veces se descuidan en casa por diversos factores. 

Como lección de vida permanente, el logro obtenido por esta alumna, es un indicador de que el 
trinomio: Alumno - Padre de Familia y Docente, siempre deben trabajar con un solo objetivo por el bienestar del 
alumno. En este sentido, es invalorable el apoyo de los Padres de Familia, más aún en estos tiempos donde vivimos 
una crisis de valores a todo nivel. En este caso particular de nuestra alumna Adriana Nalvarte Ruiz, nos consta la 
preocupación de sus Padres por la formación de sus 2 menores hijos que estudian en nuestro centro educativo y estos 
son los resultados. Nuestras felicitaciones para ellos y seguir este ejemplo de perseverancia con nuestros hijos ya que 
una educación responsable será la mejor herencia que recibirán nuestros hijos. 

 
              
 

 

Atentamente  
 

             LA DIRECCIÓN 
1)  

 


