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    CIRCULAR Nº 40 – 2019                                      San Juan de Miraflores 23 de Octubre del 2019 
 
 

Señor Padre de Familia: 
El día de ayer reiniciamos nuestras clases regulares que corresponden a este último 

bimestre del Año Escolar, también con ello el desarrollo de actividades extra-curriculares, en las que esperamos seguir 
contando con su colaboración, participación y asistencia tal como se viene dando en lo que va del año en curso, 
actividades que ayudan a la formación integral del alumno, tanto en lo académico como en la práctica de valores 
elementales y necesarios en los tiempos que nos toca vivir. 

En razón de lo comentado es propicio hacer de su conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. ENTREGA DEL INFORME DE PROGRESO DEL ESTUDIANTE. Tal como se realizó el bimestre anterior, esta 
entrega del Informe del Progreso del Estudiante (Libreta de Notas) lo estaremos realizando en forma personalizada 
simultáneamente para los 3 niveles de estudios (Inicial, Primaria, Secundaria) en los días y horas que indicamos a 
continuación: 

 

 Dia Jueves 24……………………………………de 8:15 a.m. a 3:15 p.m. 

 Dia Viernes 25………………………………….. de 8:15 a.m. a 3:15 p.m. 

 Dia Sábado 26………………………………….. de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

 

Como es de su conocimiento, este año escolar en las secciones de Inicial, Primaria y 

1er. Año de Secundaria la evaluación del alumno es en forma literal (AD - A - B - C) y ahora  que ya estamos próximos  

a culminar el Año Escolar, deseamos que Ud. esté al tanto cuales son los criterios que se manejan en la evaluación del 

alumno para que al concluir el año lectivo podamos comprender su situación  final, si es Promovido de grado, pasa a 

Recuperación Pedagógica (vacacional) o no es Promovido de grado (repitencia). Todo esto será explicado de manera 

personalizada y de una forma didáctica por las Profesoras Coordinadoras de cada nivel en el momento que usted se 

apersone a recoger el Informe del Progreso del Estudiante, cualquiera de los 3 días indicados dentro de las horas 

señaladas. En las demás secciones del nivel secundario (de 2do. a 5to. Año), la evaluación final del alumno es la misma 

de años anteriores, pero igualmente debe asistir a recoger este documento informativo y recibir alguna recomendación 

sobre el rendimiento académico y/o conductual del alumno. Los esperamos.  

 

2. REUNIÓN DE AULA. - Al reinicio de nuestras labores, es oportuno invitar a Ud. A la REUNIÓN DE AULA según se 
indica en la presente circular, para hacer de su conocimiento sobre las COMPETENCIAS logradas en el 3er. Bimestre, 
así como las próximas actividades a realizarse en este 4to. Bimestre del Año Escolar (Procesión del Señor de los 
Milagros, Campeonato de Confraternidad de nuestros alumnos, Plan Lector, Actividades finales del Año Escolar, etc. 
entre las más resaltantes). A continuación, el Rol de Reuniones de Aula programadas: 
 

DÍA : MARTES   29………… HORA.  6.30 p.m. 
 

✓  NIVEL PRIMARIO…… 1er Grado “A”   –   1er Grado “B”   – 1er Grado “C”  – 1er Grado “D” –   2do Grado “A”  

2do Grado “B”  –   2do Grado “C” –  3er Grado “A”  –  3er Grado “B” –  3er Grado “C” 
 

     DÍA : MIERCOLES  30……………  HORA.  6.30 p.m. 
 

✓ NIVEL INICIAL………… Bears “A”  – Bears “B” – Rabbits “A” – Rabbits “B”  – Rabbits “C”  – Cats “A” – Cats “B”  
 

✓ NIVEL PRIMARIO……… 4to Grado “A”  –   4to Grado “B”  –  5to Grado “A”  –  5to Grado “B”  –   6to Grado “A”   

6to Grado “B”   – 6to Grado “C”    

✓ NIVEL SECUNDARIO… 1er. Año         –   2do. Año        –   3er. Año   –  4to. Año    –     5to. Año 

 

 

3. ESTÍMULO.-   Estando por culminar el presente año escolar y como una forma de estimulo a las secciones  cuyos 

alumnos están al día en el pago de su mensualidad, para el día SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE  fecha en la cual se 

estará realizando el Campeonato de nuestros alumnos en el Parque Zonal, el colegio premiará a estas secciones con 

una pollada para el alumno, (3 polladas por alumno, si son 30 en el salón, serán 90 polladas), como indicamos el 

único requisito es que el total de alumnos del salón esté al día en su mensualidad al mes de OCTUBRE.  Esperamos 

aproveche esta oportunidad de poder compartir y saborear con los demás Padres de Familia de la sección las 

deliciosas polladas “NINOS” y pasar un entretenido día de confraternidad. 

4. ATENCIÓN ESPECIAL.- Por ser fin de mes, este Sábado 26 en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., , se atenderá en 

el colegio para el cobro de mensualidades al presente mes, si aun lo tiene pendiente de pago, paralelamente puede 

recoger la Libreta del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,   
 

            LA DIRECCIÓN 

Nota 1 .- Por razón de seguridad  y tranquilidad, evitar traer al alumno (a) para esta reunión.  


