Circular 023/16 - Cronograma de agosto

Lima, 1º de agosto de 2016

Estimados padres y madres de familia:
Esperamos que sus hijos hayan disfrutado las vacaciones y que retomen con nuevos bríos el
trabajo del segundo semestre este lunes 1º.
En este mes, los alumnos de 9º y 10º entran ya en las etapas cruciales de sus tareas especiales:
el ensayo y la monografía, respectivamente. Mientras, también estamos insistiendo con el mejor
desarrollo de otras habilidades de comunicación a través del trabajo de cine fórum, los talleres
de teatro, de radio y del análisis regular de las noticias y asuntos públicos, especialmente con los
alumnos de secundaria, aunque este trabajo comienza desde mucho antes. Asimismo, un grupo
de alumnos de Trener 2 continuará su preparación para el evento del Modelo de Naciones
Unidas que organiza la Universidad de Lima (LiMUN).
En inglés, varios grados vienen preparándose para el examen internacional correspondiente, con
la idea de exponerlos en varios momentos a pruebas muy similares a las de la Universidad de
Cambridge y así estar más preparados para el FCE que todos deben dar en 10º y eventualmente
el CAE o CPE que esperamos muchos puedan dar en 11º. De la misma manera se están
preparando para las pruebas correspondientes en francés.
Esperamos también que los alumnos de 5º a 10º pongan especial atención a continuar su repaso
permanente con miras a la prueba general que tendremos en noviembre, mismo mes en que el
Ministerio de Educación tomará las pruebas censales en las áreas de Comunicación y
Matemáticas, esta vez no solo en 2°, sino también en 4º. Nuevamente se evaluarán a los
alumnos de 8º pero además en una tercera área (Ciencias Sociales que trabajamos nosotros en
Humanidades).
Les recordamos la disponibilidad de los profesores en las asesorías de las áreas todas las
semanas, incluyendo algunas especiales en determinados momentos, como el caso del ensayo,
la monografía y el repaso de matemáticas de 11º los jueves indicados. Esperamos que los
alumnos puedan sacar todo el provecho posible de estas alternativas y les recordamos
que existe una hoja de control de la asistencia a dichas asesorías que ustedes deben
pedir a sus hijos.
Del mismo modo, el psicopedagógico en coordinación con los tutores estará realizando el trabajo
de desarrollo y prevención con los alumnos de varios grados. Este mes se trabajará,
especialmente con 5°, respecto a la educación sexual y al desarrollo de ciertas habilidades
cognitivas importantes a esta edad.
A continuación, les informamos de otras actividades que se realizarán en los diferentes grados
este mes de agosto.
1
2
3
4

8

9
10 al 12
11
11 al 13
13
15
16

Inicio asesorías Trener 2
Premiación deportiva 2016-I
Casa hogar 7ºB
Taller ppff MAT 1º
Inicio clases de música 8º
Cine Fórum: La Historia de Jim Carroll
Taller prep LiMUN 9º a 11º (5 pm en PUCP)
Inicio talleres, instrumentos, asesorías y nivelaciones (Trener 1), selecciones y
religión
Escenografía y vestuario Play 2º
Inicio cine Fórum: 10º y 11º
Paseo a Huachipa 4º
Ensayos coro Adecopa
Cine Fórum: La Playa
LiMUN 9º a 11º
TELT 10º Trener 1
Examen 6- 11º
Montaje Play 2º
Vestuario y escenografía Play K
PKB y PKD visita a los bomberos
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17 al 19
17 al 20
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19 y 20
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26
26 y 27
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PKA y PKC visita a los bomberos
Actividad pro fondos Niño Jesús de Praga 4ºB
Casa hogar 7ºA
Charla ppff sobre sexualidad PK a 5º
Inicio básquet 13, vóley 11 y futsal 17
FLAVOR WEEK
YES Fórum 9º
Speech Contest 6º
Niño Jesús de Praga 4ºA
Cine Fórum: Solo un sueño
Speech Contest 5º
Actividad de integración de 5ºA
Colecta Proyecto Hogar en Miraflores
Taller de debate TIDE
Presentación coro Adecopa (CIP)
Montaje Play 2º
Vestuario y escenografía Play K
Concurso interno canción francófona
Montaje Play 2º
Actividad pro fondos Niño Jesús de Praga 4ºC
Casa hogar 7ºB
Examen PPU de la UPC 11º
Niño Jesús de Praga 4ºB
Play 2ºA
Cine Fórum: Batman-El caballero de la noche
Play 2ºB y 2ºC
Camping 3ºA
Paseo familiar de 2º
First 9th ENG Test
FERIADO
Inicio juegos nacionales JDEN/ JDEN Atletismo
Casa hogar 7ºC
JDEN Atletismo

Les recordamos también, que los alumnos de secundaria estarán llenando la encuesta semestral
sobre sus profesores. Finalmente, estaremos revisando el estado de los libros del Banco del libro
que sus hijos tienen en préstamo, por lo que les agradeceríamos colaborar en este proceso,
ayudando a sus hijos a verificar que tienen todo completo y en buen estado para iniciar el
segundo semestre.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

