CIRCULAR 002/16 – Calendario 2016 (fechas importantes)

Lima, 22 de febrero de 2016

Estimados padres de familia:
Aprovechamos el inicio de año para hacerles llegar algunas fechas importantes de
este año escolar, de modo que puedan tomar las previsiones necesarias para que
puedan participar de ellas.


Semana de proyectos:

16 al 20 de mayo



TRENER Day en Pachacamac para toda la familia:

21 de mayo



Feria Vocacional (solo asisten de 9º a 11º ese día):

3 de junio



Día del Maestro (no hay clases):

4 de julio



Feria de Ciencias desde 3º (en la noche):

20 de setiembre



Music Festival Art Show de 1º a 11º y EXPOVENTA
de 10º(en las noches)

31 de octubre al 3
de noviembre



Prueba General de 5º a 10º (solo asisten de 5º a 10º ese día):

25 de noviembre



Primera comunión:

26 de noviembre



Entregas de informes:

11 de junio
17 de setiembre
15 de diciembre



Último día de clases y clausura:

12 de diciembre



Graduación:

13 de diciembre

Existen algunas actividades en días sábados para los mayores que se anunciarán
oportunamente: exámenes de inglés, exámenes especiales de 11º, recuperaciones
especiales, visitas a universidades, servicio a la comunidad, etc.
Asimismo les recordamos las vacaciones y les pedimos no programar viajes fuera
de ellas:
 Mayo
 Julio
 Octubre

: del domingo 8 al domingo 15 de mayo
: del domingo 17 al domingo 31 de julio
: del domingo 2 de octubre al domingo 9 de octubre

Les informamos también de los Plays, campamentos y viajes de cada grado:
Plays
PK
K
1º
2º

Campamentos y viajes

Semana
del 7 al 13 de noviembre
Semana
del 29 de agosto al 4 de
setiembre
1º “B” y “C” – 27 de setiembre
1º “A” y “D” – 28 de setiembre
2º “A” – 25 de agosto
2º “B” y “C” – 26 de agosto

3º

3º “A” y “B” – 10 de junio
3º “C” – 9 de junio

4º

4º “A” – 22 de setiembre
4º “B” y “C” – 23 de setiembre

5º

6º
7º
8º
9º
10º

3º “A” – 26 y 27 de agosto
3º “B” – 3 y 4 de setiembre
3º “C” – 9 y 10 de setiembre
4º “A” – 23 y 24 de junio
4º “B” – 30 junio y 1º de julio
4º “C” – 7 y 8 de julio
5º “A” – 13, 14 y 15 de abril
5º “B” – 20, 21 y 22 de abril
5º “C” – 27, 28 y 29 de abril
6º “A” – Del 21 al 23 de setiembre
6º “B” – Del 28 al 30 de setiembre
6º “C” – Del 12 al 14 de octubre
Del 3 al 6 de mayo
Del 10 al 15 de julio
Del 10 al 15 de julio
Del 25 de setiembre al 1º de octubre

Finalmente, aprovechamos para informarles de las visitas guiadas para familias
nuevas que se realizarán los días sábados 9 de abril y sábado 12 de noviembre.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

