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         CIRCULAR Nº 03 – 2021 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Estando por culminar nuestro 1er. mes de las Clases a Distancia y 
deseando que la bendición de nuestro Creador llegue a su hogar y les de fe, confianza para 
sobrellevar los momentos que estamos pasando; es oportuno hacer de su conocimiento los 
siguientes puntos: 

  

1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.  Tal como se indicó en la última Reunión de Aula, este Viernes 26 
y de acuerdo a Dispositivos Legales del MINEDU, en los niveles de Primaria y Secundaria se dio 
inicio a la EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA (en el Nivel Inicial se hizo la 2da. semana de clases). 
Como debe ser de su conocimiento, participan de esta Evaluación todos los estudiantes que 
entraron al periodo de RECUPERACIÓN y también quienes no entraron a este indicado periodo, 
por haber logrado sus COMPETENCIAS en Diciembre. Esta evaluación verificará las Competencias 
alcanzadas el 2020 y ser oficialmente PROMOVIDOS o en algunos casos tener hasta el mes de 
Junio, llamado también ETAPA DE CONSOLIDACIÓN, para poder lograr aprobar sus respectivas 
Competencias. Esta Evaluación Diagnóstica estará culminando este Miércoles 31, según los 
alcances y recomendaciones de sus respectivos profesores. 

 

2. SEMANA SANTA. - Para la feligresía católica, esta semana es muy representativa, pues el mundo 
cristiano recuerda momentos de la Vida, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo y con ello 
reconocer su sacrificio por amor a nosotros para lograr el Perdón de nuestros pecados. 

En el transcurso de estos días previos, en actividades internas, se estará 
resaltando en nuestros estudiantes el significado de la SEMANA SANTA en nuestra vida católica. 
Estas celebraciones culminarán con la realización de una MISA VIRTUAL conforme se indica en la 
INVITACIÓN adjunta. 

 

3. PAGO DE PENSIONES. – La forma de cancelar la mensualidad del estudiante por el mes de Marzo, 
si aún lo tiene pendiente y los siguientes meses, es igual que el año pasado, es decir podrá realizarlo 
en cualquier oficina del Banco Continental, Agentes Express BBVA ubicados en bodegas, farmacias 
y cadenas de tiendas TAMBO autorizadas así como en las agencias de la CAJA TRUJILLO (menos 
congestión), dando el nombre del colegio y DNI del estudiante, posteriormente el Colegio le estará 
remitiendo la BOLETA DE VENTA a su correo, registrado al momento de la Matricula 2021 (Recuerde 
que tiene un descuento de S/. 20.00 en la mensualidad por cancelar dentro del mes).  
 

Esperando que estos días de Semana Santa sea un tiempo de Amor, Reflexión y 
Perdón, queda de Ud.                                                                               Atentamente 

                 LA DIRECCIÓN  
 
 
 
 
 
 

 


