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               CIRCULAR N° 35 – 2019 
 

Señor Padre de Familia:  
 

Este próximo JUEVES 10 de Octubre, estaremos realizando nuestra XX FERIA DE 
EXPOCIENCIA 2019, que tradicionalmente venimos presentando desde años anteriores como una forma práctica de 
buscar el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes científicas en nuestros alumnos de los niveles de Inicial, 
Primaria y Secundaria, propiciar en ellos una cultura científica y un espíritu creativo, mediante el uso adecuado de la 
indagación e investigación científica y tecnológica para obtener  respuestas apropiadas, soluciones prácticas a 
problemas de su entorno  en el día a día que a la vez le sirven para actualizar sus conocimiento mediante una actitud 
permanente de investigación. Definitivamente, esta actividad, en la que se expresan proyectos relacionados con la 
Ciencia y Tecnología realizados por nuestros alumnos, es un espacio abierto de comunicación para poder demostrar, 
explicar e inclusive responder cuestiones respecto al trabajo expuesto y los métodos utilizados en su realización. No 
podemos dejar de lado el apoyo, al trabajo en conjunto de los alumnos, Padres de Familia y Docentes para la mejor 
presentación de esta XX FERIA DE EXPOCIENCIA. Nuestro reconocimiento por ello. 

Es oportuno indicar que, en esta oportunidad, esta feria solo se dará para los alumnos de los 
niveles de Primaria y Secundaria, el nivel Inicial lo hará el próximo bimestre, según el respectivo Plan de Trabajo que 
vienen desarrollando los profesores del nivel. 

Esta actividad la estaremos realizando en la losa deportiva del “Parque Los Héroes” frente 

a nuestro local anexo, según el siguiente cronograma: 

a) Hora:  10.00 a.m.   a     12.00  m. 
 

✓ Nivel Primario: …….1er.Grado – 2do. Grado –  3er. Grado –  4to Grado 

 – 5to. Grado   –   6to. Grado 

b) Hora:  3.00 p.m.    a     5.00 p.m.  
 

✓ Nivel Secundario….1º Año  –  2º Año  –  3º Año  –  4º Año  –  5º Año 

 
 

IMPORTANTE.- Por este día, se suspenderá el dictado normal de clases, nuestra INVITACIÓN  para que Ud. y el alumno 
puedan asistir a la hora indicada para cada nivel de estudios, pues siempre su presencia tendrá una motivación 
especial en nuestros alumnos exponentes.                                                                                               

También, en estos primeros días del mes morado, se le recuerda la realización de las siguientes 
actividades finales de este 3er bimestre de labores educativas: 
 

1. FINALIZACIÓN DEL 3er. BIMESTRE.- Este próximo Viernes 11 se estará dando por finalizado nuestro 3er Bimestre 
de labores educativas y empezar su periodo de descanso bimestral. Desde la semana pasada, los profesores están 
cerrando las Evaluaciones de Proceso de sus alumnos, cuyos niveles de logro por competencia son evaluados de 
manera literal (desde el nivel Inicial hasta 1er. Año de Secundaria) y numérico para las demás secciones del nivel 
de Secundaria. De esta forma concluimos el presente bimestre, agradeciendo a los Padres de Familia por su apoyo 
y compromiso incondicional que contribuye a la formación de sus hijos (as) y luego retornar el 22 de Octubre para 
iniciar el 4to. Bimestre, y posteriormente cerrar el Año Escolar 2019 con las metas cumplidas. 
 

2. ALCANCE.- Ante lo indicado en la anterior circular de que el próximo Año Escolar 2020 se suprimirá una sección  
de 6to Grado (3 secciones – 83 alumnos), pues solo se está considerando 2 secciones para el 1er. Año de Secundaria 
(máximo 68 alumnos), lo que quiere decir que vamos a tener alumnos excedentes, que no van a poder ser 
matriculados en el colegio. ¿Quiénes serán? Definitivamente quienes presentan mayor record de morosidad en el 
transcurso del año escolar. Esto se da en razón de que el colegio no tiene la suficiente infraestructura para albergar 
3 secciones de 1er. Año (se puso como ejemplo) pero esta situación también se da en las secciones de 1er Grado, 
que este año son 4 secciones y que el próximo 2020 pasarán solo a 3 secciones. También se indicó que estos 
ejemplos pueden aplicarse a cualquier sección de los 3 niveles que tiene el colegio. ¿Cómo evitar caer en este 
problema? Solo se necesita estar al día en la mensualidad del alumno. No estar en situación de morosidad. 

 

3. CLASES DE REFORZAMIENTO Y TALLERES.- Este Sábado 05 estaremos culminando nuestras clases de 
Reforzamiento y Talleres. Esperamos que los alumnos que tuvieron la oportunidad de asistir a estas clases hayan 
aprovechado este momento y pueda contribuir al mejor logro de objetivos propuestos. No olvidar llegar a la hora 
indicada para aprovechar al máximo el dictado de estas clases. 

 

En espera de su atención de los puntos comentados en la presente circular, queda de usted 
 

                Atentamente, 
 

                                         LA DIRECCIÓN 
 
.  
 

XX FERIA DE EXPOCIENCIA - 2019 


